
X 27/10/2017 ACTUALIZACION 23/10/2017

EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar a 80 líderes de 

organizaciones sociales 

del Distrito  Capital a 

través del intercambio 

de experiencias 

nacionales e 

internacionales 

previstas en la 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

1 - Propiciar 89 Espacios De

Transferencia De

Conocimiento Realizados Por 

Los Líderes Formados

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para documentar y

hacer seguimiento a las actividades de intercambio de

experiencias y transferencias de conocimientos en el

marco del Proyecto Bogotá Líder, de acuerdo a los

requerimientos de la Gerencia Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 23/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar a 80 líderes de 

organizaciones sociales 

del Distrito  Capital a 

través del intercambio 

de experiencias 

nacionales e 

internacionales 

previstas en la 

estrategia Bogotá Líder. 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

1 - Propiciar 89 Espacios De

Transferencia De

Conocimiento Realizados Por 

Los Líderes Formados

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para el seguimiento y

documentación de las actividades de Bogotá Líder y de los

procesos de formación certificados desarrollados a través

de alianzas, de acuerdo a los requerimientos de la

Gerencia Escuela de la Participación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

6 días
24/08/2018 $ 3.600.000 $ 15.120.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar a 80 líderes de 

organizaciones sociales 

del Distrito  Capital a 

través del intercambio 

de experiencias 

nacionales e 

internacionales 

previstas en la 

estrategia Bogotá Líder. 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

1 - Propiciar 89 Espacios De

Transferencia De

Conocimiento Realizados Por 

Los Líderes Formados:

$46,500,000

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación:$56,500,000

3 - Realizar 5 eventos de

intercambio de experiencias

en participación con líderes

de organizaciones sociales: 

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Aunar esfuerzos para desarrollar la tercera versión del

proyecto para el fortalecimiento de las iniciativas de las

organizaciones juveniles del Distrito Capital, que incorpore

un proceso de formación, intercambio de experiencias,

entrega de elementos y metodologías, para promover la

participación ciudadana, el interés asociativo y la

organización social y comunitaria.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Convenio de 

cooperación

5 meses y 27 

días
4/07/2018 NA $ 266.000.000,00

86101710

xxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Aunar esfuerzos para que la Universidad Nacional Abierta

y a Distancia – UNAD, certifique los procesos de

formación del Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal- IDPAC bajo la modalidad de cursos de corta

intensidad orientados a la cualificación de las

competencias ciudadanas para la participación.

03. Recurso 

Humano

03. Gastos de 

Personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Convenio 

Interadministrativ

o

4 15/07/2018  NA $ 106.219.891,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros

para desarrollar un programa de investigación aplicada

orientado a generar un modelo metodológico de operación

de un piloto del Laboratorio de la Participación y,

desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las

organizaciones sociales a través de la plataforma Bogotá

Cambalachea.

03. Recurso 

Humano

03. Gastos de 

Personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa
Convenio 6 4/07/2018  NA $ 100.000.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros

para el desarrollo de un proceso de formación continua,

modalidad diplomado, con el objetivo de brindar

conocimientos y fortalecer las competencias ciudadanas

para el desarrollo comunitario, a través de estrategias de

convivencia y solución de conflictos que promuevan

ejercicios de participación con un enfoque de

corresponsabilidad.

03. Recurso 

Humano

03. Gastos de 

Personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Convenio  

Interadministrativ

o

6,00 18/06/2018  NA $ 199.085.200,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros

para el desarrollo del proceso de formación "Tradición

oral, diversidad y saberes ancestrales en las prácticas de

participación ciudadana", con el objetivo de reconocer y

reflexionar sobre los saberes y prácticas culturales de los

diferentes grupos étnicos del Distrito y comprender las

dinámicas de participación en las comunidades

ancestrales.

03. Recurso 

Humano

03. Gastos de 

Personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa
Convenio 

4 meses y 20 

días
10/08/2018  NA $ 139.615.022,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Contratar los servicios de planificación, organización,

administración, producción, operación y evaluación de

todas las acciones logísticas necesarias para el desarrollo

de los eventos requeridos por la entidad en el marco de

sus procesos misionales.

03. Recurso 

Humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y 

capacitación de 

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios 
8 15/03/2018  NA $ 28.000.000,00

80141600;80141900;80111

600;81141600

xxxxxxxxxxxx
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para elaborar

propuestas temáticas, metodológicas y pedagógicas a los

diferentes procesos de formación que adelante la Gerencia

de Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

14 días
16/01/2018 $ 4.700.000 $ 53.893.334,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Adición y Prórroga Contrao No. 22 "Prestar los servicios

profesionales para elaborar propuestas temáticas,

metodológicas y pedagógicas a los diferentes procesos de

formación que adelante la Gerencia de Escuela de la

Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

15 días 15/12/2018 $ 4.700.000 $ 2.350.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la

ciudad de Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar

cumplimiento a la promoción y fortalecimiento de los

procesos participativos de las organizaciones sociales y

comunitarias.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Prestación de 

servicios 
6,5 7/05/2018  NA $ 12.200.000,00

78111803;78111808

xxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de comunicaciones accesibles, sociedad inclusiva y

nuevas tecnologías de la información y las

comunicaciones.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5,5 24/01/2018 $ 2.000.000 $ 11.000.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de cultura ciudadana, convivencia, solución de conflictos y

prevención de violencias.

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 meses

23 días
24/01/2018 $ 2.500.000 $ 14.416.667,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de derechos humanos, diversidades, lucha contra la

discriminación y cuidado de la biodiversidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 meses

23 días
24/01/2018 $ 2.500.000 $ 14.416.667,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de derechos y deberes ciudadanos en torno al

reconocimiento y uso de lo público y conformación,

funcionamiento y posicionamiento de organizaciones

sociales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 24/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de identificación, formulación y ejecución de proyectos

comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 24/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de liderazgo social y comunitario.

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 meses

24 días
24/01/2018 $ 2.900.000 $ 16.820.000,00 86101710
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de mecanismos para el control social, interlocución ante

organizaciones públicas y bienestar animal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 24/01/2018 $ 2.800.000 $ 16.800.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de políticas públicas y ciudadanía digital.

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 24/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de propiedad horizontal, gestión financiera y contable.

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 24/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de sostenibilidad, seguimiento y evaluación de proyectos

comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 meses

25 días
24/01/2018 $ 2.000.000 $ 11.666.667,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los procesos

de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de tejido social, fortalecimiento comunitario y construcción

de paz.

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 meses

26 días
24/01/2018 $ 2.000.000 $ 11.733.333,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a la Gerencia Escuela de la

Participación, en materia de archivo, atención y

seguimiento a requerimientos y actividades logísticas.   

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 meses

13 días
16/01/2018 $ 2.800.000 $ 32.013.333,33 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a la gestión a los procesos de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia

de liderazgo social y comunitario.

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

14 días
2/08/2018 $ 2.900.000 $ 12.953.333,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de

accesibilidad, inclusión social y reconocimiento de lo

público. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 13 

días
22/08/2018 $ 2.000.000 $ 8.866.666,67 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de control

social y herramientas para la participación incidente.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 7 

días
24/08/2018 $ 2.500.000 $ 10.583.333,33 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de

convivencia y solución de conflictos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

14 días
2/08/2018 $ 2.500.000 $ 11.166.667,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de derechos

humanos, diversidades, enfoque diferencial y lucha contra

la discriminación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 14 

días
2/08/2018 $ 2.500.000 $ 11.166.667,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de

fortalecimiento comunitario, prevención de violencias y

construcción de paz.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 14 

días
2/08/2018 $ 2.000.000 $ 8.933.333,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de

identificación, formulación y ejecución de proyectos

comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 meses y 27 

días
2/08/2018 $ 2.000.000 $ 7.800.000,00 86101710
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de políticas

públicas y ciudadanía digital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

14 días
2/08/2018 $ 2.000.000 $ 8.933.333,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de propiedad

horizontal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 14 

días
2/08/2018 $ 2.000.000 $ 8.933.333,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa a los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de

sostenibilidad, seguimiento y evaluación de proyectos

comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 14 

días
2/08/2018 $ 2.000.000 $ 8.933.333,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el seguimiento y operación

de los procesos de formación territoriales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 7 

días
24/08/2018 $ 2.500.000 $ 10.583.333,33 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar el

diseño de contenidos impresos y multimedia requeridos

en la estrategia de formación y socialización de la

Gerencia de Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 meses

9 días
15/01/2018 $ 3.200.000 $ 36.160.000,00 82140000

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para desarrollar procesos de formación

que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de cuidado y

protección de la biodiversidad y bienestar animal. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

14 día
2/08/2018 $ 3.250.000 $ 14.516.667,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para estructurar,

adecuar, y generar los contenidos requeridos en la

estrategia de formación virtual de la Gerencia Escuela de

la participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

8 días
15/01/2018 $ 4.000.000 $ 45.066.666,67 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de cuidado y protección de la biodiversidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 24/01/2018 $ 3.250.000 $ 19.500.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las

acciones de tutoría requeridas en la estrategia de

formación virtual de la Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

12 días
15/01/2018 $ 3.600.000 $ 41.040.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia del uso de nuevas tecnologías de la información y

las comunicaciones.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de acción colectiva a través del manejo de

herramientas de comunicación, especialmente en los

Puntos Vive Digital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 24/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de acción colectiva a través del manejo de

herramientas de comunicación, especialmente en los

Puntos Vive Digital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 2 

días
2/08/2018 $ 3.600.000 $ 14.640.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de bienestar y protección animal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de ciudadanía digital especialmente en los puntos

Vive Digital.   

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de comunicación intercultural, comunicaciones

accesibles y sociedad inclusiva.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de convivencia y solución de conflictos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

14 días
8/08/2018 $ 4.200.000 $ 18.760.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de convivencia, solución de conflictos y

prevención de violencias.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de cuidado y respeto del ambiente.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de cuidado y respeto del ambiente.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

14 días
2/08/2018 $ 4.200.000 $ 18.760.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de cultura ciudadana.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de derechos humanos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 3/09/2018 $ 4.200.000 $ 16.800.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de derechos humanos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de derechos y deberes ciudadanos en torno al

reconocimiento y uso de lo público.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 24/01/2018 $ 4.000.000 $ 40.000.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de ejecución y sostenibilidad de proyectos

comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de fortalecimiento del tejido social y comunitario.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de gestión financiera y contable para

organizaciones sociales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

15 días
2/08/2018 $ 4.200.000 $ 18.900.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de herramientas para la identificación y

formulación de proyectos comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de liderazgo y asociatividad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de mecanismos para el control social e

interlocución ante organizaciones públicas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de planeación, presupuesto y contratación

pública..

03. Recurso 

Humano

03. Gastos de 

Personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses

29 días
1/10/2018  $         4.200.000 $ 12.460.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de políticas públicas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de prevención de violencias y construcción de

paz..

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 14 

días
8/08/2018 $ 4.200.000 $ 18.760.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de propiedad horizontal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia de seguimiento y evaluación de proyectos

comunitarios.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación, en

materia de planeación estratégica para las organizaciones

sociales. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 meses

13 días
18/09/2018 $ 4.200.000 $ 14.420.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia diversidades y lucha contra la discriminación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 24/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar los

procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento

de las competencias ciudadanas para la participación en

materia diversidades y lucha contra la discriminación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 15 

días
2/08/2018 $ 4.200.000 $ 18.900.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para diseñar,

desarrollar y hacer seguimiento pedagógico, instruccional

y técnico a la estrategia de formación virtual y su

implementación acorde con los lineamaientos establecidos

por la Gerencia Escuela de la participación.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

5 días
15/01/2018 $ 4.500.000 $ 50.250.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para elaborar los

contenidos y las metodologías requeridas para los

procesos de formación adelantados por la Escuela en

materia de participación ciudadana y construcción de paz.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 17/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para formular

propuestas que incorporen componentes de innovación en

los procesos de formación para la participación y

desarrollar acciones en esta materia para la

implementación del Laboratorio de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 24/01/2018 $ 6.500.000 $ 71.500.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para hacer

acompañamiento y seguimiento al funcionamiento de una

red de investigación en participación, en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

21 días
9/08/2018 $ 5.800.000 $ 27.260.000,00 93131703
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para hacer

acompañamiento y seguimiento al funcionamiento de una

red de investigación en participación, en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6 24/01/2018 $ 5.800.000 $ 34.800.000,00 93131703

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para la formulación,

gestión, desarrollo y seguimiento de propuestas y alianzas

con instituciones nacionales e internacionales para el

fortalecimiento de los procesos de formación brindados

por la Gerencia  Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

13 días
16/01/2018 $ 5.800.000 $ 66.313.333,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para la gestión,

articulación y seguimiento a los procesos de formación

territorial para la participación ciudadana en el Distrito

Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

9 días
16/01/2018 $ 5.800.000 $ 65.540.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para la proyección de

los informes y reportes, el seguimiento y los ajustes a los

planes y proyectos, y la elaboración de las respuestas a

los requerimientos sobre la gestión administrativa y

financiera de la Gerencia Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

13 días
11/01/2018 $ 4.200.000 $ 48.020.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para elaborar

propuestas académicas en temas de participación

ciudadana de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia

Escuela.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

3 días
22/08/2018 $ 6.800.000 $ 27.880.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar

documentos y propuestas en materia de investigación

para la participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6 15/01/2018 $ 6.800.000 $ 40.800.000,00 93131703

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar el diseño

de contenido multimedia requerido en la estrategia de

formación virtual de la Gerencia Escuela de la

Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

9 días
15/01/2018 $ 4.000.000 $ 45.200.000,00 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar la

administración técnica de la plataforma de formación

virtual de la Gerencia Escuela de la participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

8 días
15/01/2018 $ 4.000.000 $ 45.066.666,67 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar la

sistematización y el análisis de la información sobre los

procesos de formación, de acuerdo a los requerimientos

de la Gerencia Escuela de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

9 días
16/01/2018 $ 4.000.000 $ 45.200.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar las labores

de apoyo a la supervisión y las requeridas por la Gerencia

Escuela de la Participación concernientes con la

elaboración de los documentos precontractuales,

documentos y respuestas solicitadas relacionadas con el

tema.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 meses

7 días
23/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.933.333,33 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Adición y Prórroga Contrato 159 "Prestar los servicios

profesionales para realizar las labores de apoyo a la

supervisión y las requeridas por la Gerencia Escuela de la

Participación concernientes con la elaboración de los

documentos precontractuales, documentos y respuestas

solicitadas relacionadas con el tema.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

15 días 15/12/2018 $ 4.000.000 $ 2.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar las labores

de comunicación y socialización de las acciones

desarrolladas por la Gerencia Escuela de Participación, a

través de los diferentes canales de comunicación

dispuestos para tal fin por el IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 16/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para realizar las labores

de comunicación y socialización de las acciones

desarrolladas por la Gerencia Escuela de Participación, a

través de los diferentes canales de comunicación

dispuestos para tal fin por el IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

7 días
24/08/2018 $ 3.600.000 $ 15.240.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar la concertación y

estructuración de procesos de formación requeridos por la

Gerencia Escuela de la Participación, así como la

elaboración de los documentos metodológicos necesarios

para el desarrollo de los mismos.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses

17 días
8/10/2018 $ 4.500.000 $ 11.521.754,00 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 10.000 

ciudadanos en 

participación 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

2 - Formar 23.585

Ciudadanos En Los Procesos

De Participación

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para elaborar propuestas, estrategias

pedagógicas y recomendaciones a los procesos de

formación dirigidos a niñez y juventud.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses

11 días
8/10/2018 $ 4.200.000 $ 9.920.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Formar 80 líderes de 

organizaciones sociales 

del distrito a través del 

intercambio de 

experiencias nacionales 

e internacionales 

previstas en la 

1013 - FORMACION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA INCIDENTE 

EN LOS ASUNTOS 

PUBLICOS DE LA 

CIUDAD

3 - Realizar 5 eventos de

intercambio de experiencias

en participación con líderes

de organizaciones sociales:

1. Procesos de formación

en competencias

ciudadanas para la

participación 

Prestar los servicios profesionales para la creación y

puesta en marcha de la Red de Bogotá Líder a través de

procesos de formación, intercambio de conocimientos y

experiencias exitosas de participación ciudadana.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 meses y 17 

días
18/01/2018 $ 4.000.000 $ 22.266.667,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Aunar esfuerzos para desarrollar la tercera versión del

proyecto para el fortalecimiento de las iniciativas de las

organizaciones juveniles del Distrito Capital, que incorpore

un proceso de formación, intercambio de experiencias,

entrega de elementos y metodologías, para promover la

participación ciudadana, el interés asociativo y la

organización social y comunitaria.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Convenio de 

cooperación

6 Meses

13 Dias
18/06/2018 NA $ 110.000.000

80111600

xxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en el apoyo a la implementación

de la estrategia Más Fútbol Más Vida, en el componente

territorial que permita fortalecer la convivencia y

participación de las organizaciones de barras futboleras. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.800.000 $ 16.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en el apoyo a la implementación

de la estrategia Más Fútbol Más Vida, en el componente

territorial que permita fortalecer la convivencia y

participación de las organizaciones de barras futboleras. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 15/07/2018 $ 2.800.000 $ 11.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el apoyo en el seguimiento y

reporte de los procesos y metas la Gerencia de Juventud,

además fortalecimiento a procesos organizativos

estratégicos de juventud a nivel distrital. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil de las organizaciones juveniles en el

Distrito Capital en las localidades de Antonio Nariño y San

Cristóbal.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades de Antonio Nariño y

San Cristóbal.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 15/07/2018 $ 2.200.000 $ 11.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades asignadas por el

supervisor del contrato, además consolidación y análisis

de la información sobre participación y convivencia en el

fútbol.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 18.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades asignadas por el

supervisor del contrato, además consolidación y análisis

de la información sobre participación y convivencia en el

fútbol.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 15/07/2018 $ 3.000.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades asignadas por el

supervisor, además acompañar el proceso de maternidad

y paternidad temprana en el Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades asignadas por el

supervisor, además acompañar el proceso de maternidad

y paternidad temprana en el Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 15/07/2018 $ 2.500.000 $ 12.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades de Barrios unidos,

Teusaquillo y Mártires.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600
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INICIO 
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COSTOS ANUALES 
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CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades de Barrios unidos,

Teusaquillo y Mártires.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 15/07/2018 $ 2.200.000 $ 11.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades de Tunjuelito y

Usme.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 15/07/2018 $ 2.000.000 $ 8.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades de Tunjuelito y

Usme. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para el fortalecimiento de la

participación juvenil en las localidades asignadas, además

apoyo en el fortalecimiento de la franja juvenil de la

emisora DC Radio.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el apoyo a la implementación de la

estrategia Más Fútbol Más Vida, en su componente

estadio y territorial que permita fortalecer la convivencia y

participación de las organizaciones de barras futboleras. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 meses

5 días
15/01/2018 $ 3.600.000 $ 18.600.000

80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el apoyo a la implementación de la

estrategia Más Fútbol Más Vida, en su componente

estadio y territorial que permita fortalecer la convivencia y

participación de las organizaciones de barras futboleras. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

25 días 10/09/2018 $ 3.600.000 $ 3.000.000
80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el apoyo a la implementación de la

estrategia Más Fútbol Más Vida, en su componente

estadio y territorial que permita fortalecer la convivencia y

participación de las organizaciones de barras futboleras. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/07/2018 $ 3.600.000 $ 18.000.000
80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el apoyo a la implementación de la

estrategia Más Fútbol Más Vida, que permita el

fortalecimiento de las organizaciones de barras futboleras

juveniles, además el mejoramiento de la participación y la

convivencia en los estadios. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para liderar y orientar la implementación

de la estrategia Más Fútbol Más Vida en el Distrito Capital,

a través de sus componentes que permitan fortalecer el

barrismo social.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa que permita el cumplimiento de los

requerimientos administrativos y operativos de la Gerencia

de Juventud.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa para el apoyo en la planeación y

seguimiento de la gerencia de juventud y proyectos

estratégicos, además implementación de la III fase del

Sistema de Información de Participación Juvenil. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.100.000 $ 45.100.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer la participación de los

procesos juveniles a nivel distrital, a través del

acompañamiento técnico para la formulación de la Política

Pública de Juventud y el fortalecimiento del Sistema

Distrital de Juventud.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.700.000 $ 51.700.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para el fortalecimiento de la participación

juvenil en las localidades asignadas por el supervisor,

además acompañamiento a los procesos de jóvenes

comunales y víctimas del conflicto.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/07/2018 $ 3.600.000 $ 18.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para el fortalecimiento de la participación

juvenil en las localidades asignadas por el supervisor,

además acompañamiento a los procesos de jóvenes

comunales y víctimas del conflicto.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para el fortalecimiento de la participación

juvenil en las localidades asignadas, además

acompañamiento jurídico en temas de juventud a nivel

distrital. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para la formación, fortalecimiento,

promoción y apoyo en estrategias pedagógicas y

metodológicas que permitan el fortalecimiento de la

participación juvenil de barras futboleras.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 18/06/2018 $ 5.000.000 $ 15.000.000
80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la implementación de los

Componentes de la Estrategia Más Fútbol Más Vida que

permita el fortalecimiento del barrismo social. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación,

asistencia técnica

y capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 Meses

20 Dias 
2/10/2018 $ 4.000.000 $ 10.666.667,00

80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación 20%

2 - Fortalecer 150 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestación de servicios para la realización de acciones

logísticas y operativas de los eventos y actividades

adelantados por la Entidad, para el cumplimiento de la

misionalidad institucional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1 Menor cuantía
Prestación de 

Servicios 
3 1/11/2018 NA $ 63.000.000

80141600;80141900;80111

600;81141600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación 20%

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

20%

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación 20%

4- Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 20%

5-  Fortalecer 50 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Adicion N° 1 Contrato 494 - Contratar los servicios de

planificación, organización, administración, producción,

operación y evaluación de todas las acciones logísticas

necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por 

la entidad en el marco de sus procesos misionales.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios 
3 1/10/2018 $ 19.830.241 $ 59.490.723

80141600;80141900;80111

600;81141600

xxxxxxxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación 20%

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

20%

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación 20%

4- Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 20%

5-  Fortalecer 50 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Contratar los servicios de planificación, organización,

administración, producción, operación y evaluación de

todas las acciones logísticas necesarias para el desarrollo

de los eventos requeridos por la entidad en el marco de

sus procesos misionales

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios 
8 15/03/2018 NA $ 118.981.448

80141600;80141900;80111

600;81141600

xxxxxxxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación 20%

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación. 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la

ciudad de Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar

cumplimiento a la promoción y fortalecimiento de los

procesos participativos de las organizaciones sociales t

comunitarios

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Prestación de 

servicios 
6,5 15/03/2018 N/A $ 20.025.004

78111803;78111808

xxxxxxx
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

1 - Fortalecer 150

organizaciones juveniles en

espacios y procesos de

participación 20%

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

20%

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación 20%

4- Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 20%

5-  Fortalecer 50 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar

actividades logísticas inherentes a fortalecer los procesos

participativos y organizativos de los grupos poblacionales

objeto de la subdirección de fortalecimiento de la

Organización Social y sus respectivas gerencias .

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1 Mínima Cuantía
Aceptación de 

oferta
4 26/02/2018 NA $ 21.874.776 80111623

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar la

implementación de acciones de fortalecimiento y

Transversalización con enfoque de género y enfoque

diferencial de las organizaciones sociales de mujeres y

sectores LGBT, a través de estrategias y acciones de

articulación interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.300.000 $ 13.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar la

implementación de acciones de fortalecimiento y

Transversalización con enfoque de género y enfoque

diferencial de las organizaciones sociales de mujeres y

sectores LGBT, a través de estrategias y acciones de

articulación interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 15/07/2018 $ 2.300.000 $ 11.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar la

implementación de acciones que permitan el

fortalecimiento de organizaciones sociales de mujeres y

sectores LGBT, a través de estrategias y acciones de

articulación interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar la

implementación de acciones que permitan el

fortalecimiento de organizaciones sociales de mujeres y

sectores LGBT, a través de estrategias y acciones de

articulación interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar la

implementación de acciones que permitan el

fortalecimiento de organizaciones sociales de mujeres y

sectores LGBT, a través de estrategias y acciones de

articulación interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 1/08/2018 $ 2.000.000 $ 10.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar la

implementación de acciones que permitan el

fortalecimiento de organizaciones sociales de mujeres y

sectores LGBT, a través de estrategias y acciones de

articulación interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de

instancias de participación de los sectores LGBT, a través

de estrategias y acciones de articulación interinstitucional

del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el fortalecimiento de

instancias de participación de los sectores LGBT, a través

de estrategias y acciones de articulación interinstitucional

del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 15/07/2018 $ 2.000.000 $ 10.000.000 80111600
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CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa que permitan orientar los

procesos de las organizaciones de mujer y género de las

localidades asignadas por su supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa que permitan orientar los

procesos de las organizaciones de mujer y género de las

localidades asignadas por su supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 1/08/2018 $ 3.000.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para desarrollar conceptos jurídicos de

las acciones que desarrolla la Gerencia de Mujer y Género

en procesos de fortalecimiento y garantizar el derecho a la

participación de las organizaciones sociales con enfoque

de género y enfoque diverso de la ciudad, a través de

acciones de articulación interinstitucional del orden

Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar la planeación,

implementación y seguimiento de los procesos y metas de

la Gerencia de Mujer y Género.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa que permita realizar procesos de

fortalecimiento, promoción y caracterización de las

organizaciones sociales con enfoque diverso de la ciudad,

a través de acciones de articulación interinstitucional del

orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

6 días
25/01/2018 $ 3.800.000 $ 15.960.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa que permita realizar procesos de

fortalecimiento, promoción y caracterización de las

organizaciones sociales con enfoque diverso de la ciudad,

a través de acciones de articulación interinstitucional del

orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/07/2018 $ 3.800.000 $ 19.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa que permitan desarrollar y hacer

seguimiento a los procesos administrativos, financieros y

de planeación estratégica de la Gerencia de Mujer y

Género.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 Meses

28 Dias
15/01/2018 $ 4.800.000 $ 33.280.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa que permitan desarrollar y hacer

seguimiento a los procesos administrativos, financieros y

de planeación estratégica de la Gerencia de Mujer y

Género.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 Meses y 15 

Dias 
16/10/2018 $ 4.000.000 $ 10.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, que permita realizar procesos de

fortalecimiento y promoción de la participación a las

organizaciones sociales con enfoque de género y enfoque

diverso de la ciudad, a través de acciones de articulación

interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, que permita realizar procesos de

fortalecimiento y promoción de la participación a las

organizaciones sociales con enfoque de género y enfoque

diverso de la ciudad, a través de acciones de articulación

interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, que permita realizar procesos de

fortalecimiento y promoción de la participación a las

organizaciones sociales con enfoque de género y enfoque

diverso de la ciudad, a través de acciones de articulación

interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2018 $ 3.600.000 $ 18.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa que permita realizar procesos de

fortalecimiento a las personas de los sectores sociales

LBT, a través de las agendas sociales para la exigibilidad

de derechos, mediante estrategias y acciones de

articulación interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600
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PROYECTO DE 
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TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 
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S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 
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DURACIÓN 

PROG. DEL 
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FECHA 
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COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa que permita realizar procesos de

transversalización, fortalecimiento y promoción de

derechos con enfoque de género y enfoque diferencial, a

través de estrategias y acciones de articulación

interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

2 - Fortalecer 150

organizaciones de mujer y

género en espacios y

procesos de participación.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa que permita realizar procesos de

transversalización, fortalecimiento y promoción de

derechos con enfoque de género y enfoque diferencial, a

través de estrategias y acciones de articulación

interinstitucional del orden Distrital y Nacional.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/07/2018 $ 3.600.000 $ 18.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar el proceso

logístico y cultural de los pueblos indígenas en el marco

del encuentro de fortalecimiento de los cabildos indígenas.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

1 21/01/2018 $ 2.809.000 $ 2.809.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar procesos de

movilización ciudadana con los grupos étnicos del distrito

capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 18.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar procesos de

movilización ciudadana con los grupos étnicos del distrito

capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 Meses

19 Dias
15/07/2018 $ 3.000.000 $ 10.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar las actividades de

carácter asistencial y de archivo de los procesos de

gestión contractual en la Gerencia de Etnias.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111601

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Adición y Prórroga Contrato 155 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar las actividades de carácter

asistencial y de archivo de los procesos de gestión

contractual en la Gerencia de Etnias.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

26 días 24/12/2018 $ 2.000.000 $ 1.733.333 80111601

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización con la comunidad raizal

residente en Bogotá y apoyar procesos de fortalecimiento

de la participación Afrodescendiente en las localidades

asignadas por supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Santa Fe, Candelaria,

Mártires y/o de las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Santa Fe, Candelaria,

Mártires y/o de las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

26 dias
1/10/2018 $ 2.000.000 $ 5.733.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en las

localidades de Antonio Nariño y Fontibón o aquellas que

sean asignadas por el supervisor

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.800.000 $ 30.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en las

localidades de Candelaria y Kennedy o aquellas que sean

asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 33.000.000 80111600
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7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en las

localidades de ciudad Bolívar y Tunjuelito o aquellas que

sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 33.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en las

localidades de los Mártires y Engativá o aquellas que sean

asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 33.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en las

localidades de Rafael Uribe Uribe y Santa Fe o aquellas

que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en las

localidades de San Cristóbal y Usme o aquellas que sean

asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación con las organizaciones gitanas residentes en

la ciudad de Bogotá.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 20/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación con las organizaciones gitanas residentes en

la ciudad de Bogotá.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

9 dias
22/08/2018 $ 1.800.000 $ 7.740.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Engativá, Barrios Unidos y/o

de las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10 meses

8 días
15/01/2018 $ 3.000.000 $ 30.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Fontibón, Teusaquillo y/o de

las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Fontibón, Teusaquillo y/o de

las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 15/07/2018 $ 2.000.000 $ 8.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito

y/o de las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito

y/o de las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 15/07/2018 $ 2.000.000 $ 8.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Suba, Antonio Nariño y/o de

las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Suba, Antonio Nariño y/o de

las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 15/07/2018 $ 2.000.000 $ 8.000.000 80111600
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TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Usme , San Cristóbal y/o de

las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

21 dias
15/07/2018 $ 2.000.000 $ 5.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

participación y organización para las comunidades

indígenas de la localidad de Usme, San Cristóbal y/o de

las que sean asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa que permitan desarrollar el

cumplimiento a los procesos administrativos y financieros

de la Gerencia de Etnias.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.800.000 $ 30.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Adición y P´rorroga contrato 442 - "Prestar los servicios de

apoyo a la gestión, con autonomía técnica y administrativa

que permitan desarrollar el cumplimiento a los procesos

administrativos y financieros de la Gerencia de Etnias.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

18 días 31/12/2018 $ 2.800.000 $ 1.680.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios para desarrollar acciones que

contribuyan a fortalecer procesos organizativos y

participativos de la población negra afrocolombiana en el

marco del acuerdo Distrital 175 de 2005, dentro del

homenaje a la cultura afro y entrega de los premios Benko

Bioho 2018.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1 Mínima Cuantía
Aceptación de 

oferta
1 16/04/2018 $ 21.874.776 $ 21.874.776

80111623

80141902

80141607

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en las

localidades de Suba y Bosa o aquellas que sean

asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Adición y prórroga Contrato 309 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

desarrollar procesos de fortalecimiento de participación

ciudadana en las localidades de Suba y Bosa o aquellas

que sean asignadas por el supervisor.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

15 días 26/12/2018 $ 3.600.000 $ 1.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150 

organizaciones étnicas en 

espacios y procesos de 

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales para apoyar procesos

de participación e implementación de las acciones

afirmativas del IDPAC con los grupos étnicos residentes

en la ciudad de Bogotá.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150 

organizaciones étnicas en 

espacios y procesos de 

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Adición y Prórroga contrato 231 "Prestar los servicios

profesionales para apoyar procesos de participación e

implementación de las acciones afirmativas del IDPAC

con los grupos étnicos residentes en la ciudad de Bogotá.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

24 días 25/12/2018 $ 3.600.000 $ 2.880.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

3 - Fortalecer 150

organizaciones étnicas en

espacios y procesos de

participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa para coordinar y desarrollar el plan de

fortalecimiento de procesos de participación y

organización de las comunidades indígenas de la localidad

de Bosa, Kennedy y/o de las que sean asignadas por el

supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la

implementación y ejecución de actividades y metodologías

que contribuyan a la inclusión de los derechos de la

población con Discapacidad sus familias cuidadoras/es en

las localidades asignadas por el supervisor

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 33.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecimiento de las

organizaciones y población con discapacidad en el

Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecimiento de las

organizaciones y población con discapacidad en el

Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 Meses

25 Dias
7/09/2018 $ 2.200.000 $ 8.433.333 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para atender y desarrollar los

procesos de participación y fortalecimiento que cualifiquen

las organizaciones y población con discapacidad en el

Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para atender y desarrollar los

procesos de participación y fortalecimiento que cualifiquen

las organizaciones y población con discapacidad en el

Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 15/08/2018 $ 2.000.000 $ 4.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para atender y desarrollar los

procesos de participación y fortalecimiento que cualifiquen

las organizaciones y población con discapacidad en el

Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 15/10/2018 $ 2.000.000 $ 4.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar actividades

transversales requeridas para fortalecer procesos de

participación de las organizaciones y población con

discapacidad en el Distrito.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa, en la implementación y ejecución

de actividades que contribuyan a la inclusión de los

derechos de la población con Discapacidad sus familias

cuidadoras/es en las localidades asignadas por el

supervisor

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.810.000 $ 30.910.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa, para apoyar la implementación y

ejecución de actividades que contribuyan a la inclusión de

los derechos de la población con Discapacidad sus

familias cuidadoras/es en las localidades asignadas por el

supervisor

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.800.000 $ 16.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa, para apoyar la implementación y

ejecución de actividades que contribuyan a la inclusión de

los derechos de la población con Discapacidad sus

familias cuidadoras/es en las localidades asignadas por el

supervisor

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 Meses

18 Dias
14/08/2018 $ 2.800.000 $ 12.880.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestación de servicios para la realización de acciones

operativas para el desarrollo del Encuentro Distrital de

Consejeros y Consejeras y la Gala de Exaltación y

Reconocimiento de las personas con discapacidad

eventos y actividades adelantados por la Subdirección de

Fortalecimiento de la Organización Social.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1 Menor cuantía
Aceptación de 

oferta
1 22/10/2018 $ 43.040.000 $ 43.040.000 80111623

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para atender y desarrollar, procesos de

participación y fortalecimiento que cualifiquen las

organizaciones y población con discapacidad en el

Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

4 - Fortalecer 50

organizaciones sociales de

población con discapacidad

en espacios y procesos de

participación 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar el acompañamiento jurídico

y administrativo que requiera en el área de discapacidad

de la Subdirección de fortalecimiento de la organización

social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 49.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros

para desarrollar un programa de investigación aplicado,

orientado a generar un modelo metodológico de operación

de un piloto del Laboratorio de la Participación y,

desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las

organizaciones sociales a través de la plataforma Bogotá

Cambalachea

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Convenio 

Interadministrativ

o

6 15/07/2018 NA $ 40.952.935 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Contratar el apoyo logístico para el despliegue de

activaciones, acciones, e intervenciones menores en

territorio y la ejecución de la convocatoria de proyectos e

iniciativas sociales en todas sus fases en el marco de la

implementación del modelo de participación Uno más Uno

= Todos, Una más Una = Todas. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios 
7 15/08/2018 NA $ 260.000.000

80141600;80141900;80111

600;81141600;

80111623

xxxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Contratar el servicio de Interpretación de Lengua de Señas

colombiana que requieren las personas con limitación

auditiva para acceder a los diferentes espacios y procesos

de participación y fortalecimiento de las Organizaciones

Sociales que adelante el IDPAC. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1 Mínima Cuantía
Aceptación de 

oferta
6 15/03/2018 NA $ 12.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Adición conmtrato 491 "Contratar el servicio de

Interpretación de Lengua de Señas colombiana que

requieren las personas con limitación auditiva para

acceder a los diferentes espacios y procesos de

participación y fortalecimiento de las Organizaciones

Sociales que adelante el IDPAC. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1 Mínima Cuantía
Aceptación de 

oferta
1 12/10/2018 NA $ 4.520.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en el fortalecimiento de procesos

de participación y movilización de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

migrantes que habitan en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en el fortalecimiento de procesos

de participación y movilización de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

migrantes que habitan en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 Meses y 7 

Dias
25/08/2018 $ 2.200.000 $ 9.313.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar y acompañar a las

instancias que impulsen y garanticen el derecho a la

participación de las organizaciones sociales de personas

mayores en el Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.850.000 $ 31.350.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar los procesos de

fortalecimiento a las instancias y espacios de participación

de las organizaciones sociales que trabajan con niños,

niñas y adolescentes en las diferentes localidades del

Distrito Capital.

03. Recurso

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 33.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar los procesos de

fortalecimiento de la participación ciudadana, articulación

con las entidades del Distrito en torno a la problemática

ambiental de las Localidades del Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar los procesos de

fortalecimiento de la participación ciudadana, articulación

con las entidades del Distrito en torno a la problemática

ambiental de las Localidades del Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

28 días
15/07/2018 $ 2.200.000 $ 10.853.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestion con autonomía

técnica y administrativa para apoyar la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones de medios

comunitarios del Distrito 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4,5 1/08/2018 $ 2.800.000 $ 12.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar los procesos

relacionados con los medios comunitarios y alternativos

del Distrito, así como el análisis de política pública de

comunicación comunitaria.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 29/01/2018 $ 3.200.000 $ 12.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar los procesos

relacionados con los medios comunitarios y alternativos

del Distrito, así como el análisis de política pública de

comunicación comunitaria.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

apoyo

4 meses

28 días
1/07/2018 $ 2.800.000 $ 13.813.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar los procesos y

procedimientos pre- contractuales, contractuales y post

contractuales que se adelanten en la Subdirección de

Fortalecimiento de la Organización Social en el marco del

proyecto 1014.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 33.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para colaborar, apoyar,

acompañar y realizar la gestión de información y

producción logística de la Videoteca IDPAC. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 3/09/2018 $ 2.200.000 $ 8.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para colaborar, apoyar,

acompañar y realizar la gestión de información y

producción logística de la Videoteca IDPAC. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el desarrollo de actividades

de carácter asistencial y operativo, en los procesos de

fortalecimiento de las organizaciones sociales

transversales a todas las poblaciones.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 19.800.000 80111601

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el desarrollo de actividades

de carácter asistencial, operativo y de archivo de la

Subdirección de Fortalecimiento de la Organización

Social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 24/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el desarrollo de actividades

de carácter asistencial, operativo y de archivo de la

Subdirección de Fortalecimiento de la Organización

Social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

22 días+
1/08/2018 $ 2.600.000 $ 12.306.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestion con autonomía

técnica y administrativa para el desarrollo de actividades

de carácter asistencial, operativos en pro del

fortalecimiento de las organizaciones de medios

comunitarios.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 Mese

7 Dias
1/08/2018 $ 2.300.000 $ 9.736.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el realizar cubrimiento

periodístico de las actividades desarrolladas por la

Subdirección de Fortalecimiento de la Organización

Social, en relación con la promoción de la participación y

los procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales

en el Distrito, en coordinación con la oficina asesora de

comunicaciones

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

apoyo

4 meses

28 días
1/08/2018 $ 3.000.000 $ 14.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer el Derecho a la

participación de las Org Sociales que trabajan con

victimas del conflicto armado en Colombia en las

diferentes localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer el Derecho a la

participación de las Org Sociales que trabajan con

victimas del conflicto armado en Colombia en las

diferentes localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

28 días
15/07/2018 $ 2.200.000 $ 10.853.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos

organizativos de las organizaciones sociales y/o colectivos

de bici- usuarios, así como apoyar y acompañar a las

instancias y espacios que impulsen y garanticen el

derecho a la participación incidente.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.200.000 $ 13.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos

organizativos de las organizaciones sociales y/o colectivos

de bici- usuarios, así como apoyar y acompañar a las

instancias y espacios que impulsen y garanticen el

derecho a la participación incidente.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

18 días
15/07/2018 $ 2.200.000 $ 10.120.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer procesos

incidentes, así como, brindar apoyo y acompañamiento a

las instancias que impulsen y garanticen el derecho a la

participación de las Organizaciones Sociales que trabajan

con víctimas del Conflicto Armado Colombiano en las

diferentes mesas locales del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el desarrollo del sistema de

información de participación de la Subdirección de

Fortalecimiento de la Org. Social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el desarrollo del sistema de

información de participación de la Subdirección de

Fortalecimiento de la Org. Social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/07/2018 $ 3.600.000 $ 18.000.000 80111600
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OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018
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S (C) PI IDPAC
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CANT.
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CONTRATO
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PROG. DEL 

CONTRATO 
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COSTOS 
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COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el fortalecimiento de procesos de

participación y movilización de interés público sobre temas

estratégicos, coyunturales o de interés para los migrantes

que habitan en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 15/08/2018 $ 3.600.000 $ 14.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el fortalecimiento de procesos de

participación y movilización de interés público sobre temas

estratégicos, coyunturales o de interés para los migrantes

que habitan en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 14.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la implementación, seguimiento y

ejecución de la iniciativa "Bogotá Cambalachea" y

fortalecimiento a las organizaciones de peatones del

Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 6.200.000 $ 37.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la implementación, seguimiento y

ejecución de la iniciativa "Bogotá Cambalachea" y

fortalecimiento a las organizaciones de peatones del

Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/07/2018 $ 6.200.000 $ 31.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la implementación, seguimiento y

ejecución del proyecto Bogotá Líder 2018.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 meses

13 días
1/07/2018 $ 5.200.000 $ 28.253.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la implementación, seguimiento y

ejecución del proyecto Bogotá Líder.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 meses

9 días
15/01/2018 $ 6.000.000 $ 19.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para acompañar los procesos de

fortalecimiento de la participación ciudadana, articulación

con las entidades del Distrito en torno a la problemática

animalista en las localidades asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 22/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para acompañar los procesos de

fortalecimiento de la participación ciudadana, articulación

con las entidades del Distrito en torno a la problemática

animalista en las localidades asignadas por el supervisor.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 25/07/2018 $ 3.600.000 $ 18.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para acompañar y orientar los procesos

de fortalecimiento a las instancias y espacios de

participación de las organizaciones sociales que trabajan

con niños, niñas y adolescentes en las diferentes

localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/07/2018 $ 3.000.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para acompañar y orientar los procesos

de fortalecimiento a las instancias y espacios de

participación de las organizaciones sociales que trabajan

con niños, niñas y adolescentes y las familias en las

diferentes localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 mes

3 días
20/01/2018 $ 3.600.000 $ 3.960.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para adelantar una evaluación de la

política pública de comunicación comunitaria 2008-2016 .

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

apoyo

4 1/09/2018 $ 6.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para acompañar y orientar los procesos

de fortalecimiento a las instancias y espacios de

participación de las organizaciones sociales que trabajan

con niños, niñas y adolescentes en las diferentes

localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

apoyo

4 1/09/2018 $ 3.600.000 $ 14.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar la creación y ejecución de

una estrategia de fortalecimiento a los medios de

comunitarios y apoyar a la Subdirección de

Fortalecimiento a la Organización social en la realización

de los eventos Transforma como medio para el

fortalecimiento de diversos sectores poblacionales.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,5 1/02/2018 $ 6.500.000 $ 42.250.000 80111600
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7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar el desarrollo de los

"Eventos transforma" que realiza la Subdirección de

Fortalecimiento de la Organización Social. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 1/09/2018 $ 2.500.000 $ 10.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar acompañamiento técnico,

contable, administrativo y financiero del contrato de

acciones logísticas que requiere el IDPAC en desarrollo de

sus eventos misionales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 22/01/2018 $ 4.500.000 $ 27.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los Servicios Profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte jurídico en los

procesos y procedimientos pre- contractuales,

contractuales y post contractuales que se adelanten en la

Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social

en el marco del proyecto 1014.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 49.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para contribuir en la ejecución de la

iniciativa "Bogotá Cambalachea".

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.500.000 $ 21.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el apoyo al seguimiento de la

iniciativa "Bogotá Cambalachea" y el apoyo en el

fortalecimiento a las organizaciones de peatones del

Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

2 días
15/07/2018 $ 3.500.000 $ 14.233.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el realizar cubrimiento periodístico

de las actividades desarrolladas por la Subdirección de

Fortalecimiento de la Organización Social, en relación con

la promoción de la participación y los procesos de

fortalecimiento de organizaciones sociales en el Distrito,

en coordinación con la oficina asesora de comunicaciones

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 22/01/2018 $ 3.000.000 $ 18.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos organizativos

de las organizaciones sociales y/o colectivos de bici-

usuarios, así como, atender y acompañar a las instancias

y espacios que impulsen y garanticen el derecho a la

participación incidente.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización 

ciudadana, así como atender y acompañar a las instancias 

y espacios de participación en relación con la protección

animal en las localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 27.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización 

ciudadana, así como atender y acompañar a las instancias 

y espacios de participación en relación con la protección

animal en las localidades del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 Mes y 6 Dias 15/07/2018 $ 4.500.000 $ 5.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica

y administrativa para la formación, fortalecimiento,

promoción de las organizaciones sociales poblacionales

del Distrito.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios  

Profesionales

2 1/11/2018 NA $ 4.962.136 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa que permita realizar e implementar

metodologías para promover y fortalecer la partición de

niños, niñas ,adolescentes y familias con enfoque

diferencial en el distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 24/01/2018 $ 3.500.000 $ 21.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa que permita realizar e implementar

metodologías para promover y fortalecer la participación

de niños, niñas ,adolescentes y familias con enfoque

diferencial en el Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

16 días
13/08/2018 $ 3.500.000 $ 15.866.667 80111600
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PROYECTO 
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MRG
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PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, en el seguimiento y la elaboración de

informes, necesarios para la correcta ejecución del

proyecto de inversión 1014 a cargo de la Subdirección de

Fortalecimiento de la Organización Social.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 49.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, en la implementación de la Política

Pública de Envejecimiento y Vejez, en la construcción de

planes, proyectos e iniciativas que contribuyan a la

inclusión y fortalecimiento de la participación de las

organizaciones sociales de Vejez en las localidades del

Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para realizar la implementación y uso de

la Videoteca IDPAC.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 6.000.000 $ 36.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para realizar la implementación y uso de

la Videoteca IDPAC.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 Meses

13 Dias
18/08/2018 $ 6.000.000 $ 26.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para acompañar y orientar los procesos

de fortalecimiento de la participación ciudadana,

articulación con las entidades del Distrito en torno a la

problemática ambiental de las Localidades del Distrito.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para atender lo relacionado con la

correcta ejecución de bolsa logística del IDPAC. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 22/07/2018 $ 3.600.000 $ 7.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para liderar y gestionar, la correcta

ejecución del proyecto 1014 a cargo de la Subdirección de

Fortalecimiento de la organización social, sus respectivas

gerencias y enlace las demás dependencias del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.800.000 $ 52.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1014 - 

FORTALECIMIENTO A 

LAS ORGANIZACIONES 

PARA LA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN LA 

CIUDAD

5 - Fortalecer 50

organizaciones de nuevas

expresiones en espacios y

procesos de participación

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestion con autonomía

técnica y administrativa para apoyar la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones de medios

comunitarios del Distrito 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 1/11/2018 $ 3.000.000 $ 6.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa, para la asistencia administrativa

en el proceso de Gestión del talento humano de la

secretaria general del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111601

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades

administrativas relacionadas con el proceso de la Oficina

Asesora de Planeación, así como con los procedimientos

y actividades institucionales derivadas.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

28 días
1/08/2018 $ 2.500.000 $ 12.333.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para parametrizar y administrar

funcionalmente la herramienta de seguimiento de la OAP

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 1/11/2018 NA $ 10.700.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar a la Secretaria General,

gestionando y colaborando en la proyección de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales 

6 22/01/2018 $ 5.000.000 $ 30.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar a la Secretaria General,

gestionando y colaborando en la proyección de

documentos, informes, seguimiento de los mismos y a los

proyectos de inversión que gerencie el Secretario General.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales 

1 mes

28 dias
6/08/2018 $ 5.000.000 $ 9.666.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar las actividades asociadas al

Sistema Integrado de Gestión y a los procedimientos  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar y orientar temas relacionados

con el ajuste y articulación del Sistema Integrado de

Gestión- SIG con el nuevo Modelo Integrado de

Planeación y Gestión – MIPG versión 2, en la Entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 18.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar y orientar temas relacionados

con la implementación del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión – MIPG versión 2 y su articulación

con el Sistema Integrado de Gestión- SIG de la Entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4,5 15/07/2018 $ 3.600.000 $ 16.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para atender los temas de mejora

continua y la planeación estratégica de la entidad,

especialmente lo relacionado con los planes, proyectos de

inversión y sus reportes de seguimiento a instancias

internas y externas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga contrato 55 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

atender los temas de mejora continua y la planeación

estratégica de la entidad, especialmente lo relacionado

con los planes, proyectos de inversión y sus reportes de

seguimiento a instancias internas y externas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

9 días 23/12/2018 $ 5.200.000 $ 1.560.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar apoyo para cumplimiento del

sistema de seguridad y salud ocupacional del Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar apoyo técnico en los asuntos

administrativos concernientes a la Secretaría del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.000.000 $ 55.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Adici´´on y Prórroga Contrato No. 8 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

brindar apoyo técnico en los asuntos administrativos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

19 días 12/12/2018 $ 5.000.000 $ 3.166.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte al sistema de

seguridad y salud ocupacional en el trabajo del proceso

de gestión del Talento Humano del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 9/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Adición y prórroga contrato No. 1 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

brindar soporte al sistema de seguridad y salud

ocupacional en el trabajo del proceso de gestión del

Talento Humano del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

20 días 11/12/2018 $ 4.200.000 $ 2.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte jurídico en los

procesos precontractuales, contractuales, post

contractuales, así como el apoyo en los planes de

mejoramiento en materia de contratación estatal

adelantados por el instituto distrital de la participación y

acción comunal

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga Contrato No. 5 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

brindar soporte jurídico en los procesos precontractuales,

contractuales, post contractuales, así como el apoyo en

los planes de mejoramiento en materia de contratación

estatal adelantados por el instituto distrital de la

participación y acción comunal

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

19 días 12/12/2018 $ 5.200.000 $ 3.293.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para impulsar la sensibilización y revisión

del plan de acción actual con los lideres y diferentes

integrantes de los procesos de la entidad, para aportar a la

formulación del Plan de Acción de la siguiente vigencia, en

el marco de la planeación y el Sistema Integrado de

Gestión del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2,0 1/10/2018 $ 5.000.000 $ 10.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para resolver asuntos administrativos

asociados a los diferentes procesos de apoyo que hacen

parte de la Secretaría General del IDPAC  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.800.000 $ 63.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para apoyar la implementación y

seguimiento desde la competencia de la Oficina Asesora

de Planeación a las estrategias de Gobierno Digital, Lucha

Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano,

Transparencia y Acceso a la Información Pública,

conforme a la normatividad vigente y aportando a la 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 23/07/2018 $ 4.800.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para apoyar la implementación y

seguimiento desde la competencia de la Oficina Asesora

de Planeación a las estrategias de Gobierno en Línea,

Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano,

Transparencia y Acceso a la Información Pública,

conforme a la normatividad vigente, los requisitos del

Sistema Integrado de Gestión y del Modelo Integrado de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 4.800.000 $ 28.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para continuar con la implementación,

mantenimiento y mejora de los procesos del IDPAC, así 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 6.500.000 $ 71.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Adición y prórroga contrato 41 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa,

para continuar con la implementación, mantenimiento y 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

14 días 17/12/2018 $ 6.500.000 $ 3.033.333 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para continuar con la implementación,

seguimiento y mejora de la Gestión Ambiental, a cargo de

la Oficina Asesora de Planeación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para dar continuidad a la implementación

y seguimiento de la Gestión Ambiental, así como impulsar

su mejora en el marco de las competencias de la Oficina

Asesora de Planeación, conforme a los lineamientos y

normatividad vigente en la materia.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 30/07/2018 $ 4.000.000 $ 20.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para fortalecer los documentos y el

seguimiento al marco estratégico de la Entidad 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga contrato No. 33 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa,

para fortalecer los documentos y el seguimiento al marco 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

14 días 17/12/2018 $ 5.200.000 $ 2.426.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para atender lo relacionado con los

proyectos de inversión del IDPAC, en el componente

presupuestal y financiero.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga contrato 48 "Prestar los servicios

profesionales, con autonomía técnica y administrativa,

para atender lo relacionado con los proyectos de inversión

del IDPAC, en el componente presupuestal y financiero.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

23 días 19/12/2018 $ 5.200.000 $ 3.986.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la Oficina de Control Interno, con el fin

de apoyar las actividades de verificación y evaluación de

las diferentes acciones de control y seguimiento, acorde

con los roles de la Oficina y el Programa Anual de

Auditoria para la vigencia 2018.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 22/01/2018 $ 4.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la Oficina de Control Interno, con el fin

de apoyar las actividades de verificación y evaluación de

las diferentes acciones de control y seguimiento, acorde

con los roles de la Oficina y el Programa Anual de

Auditoria para la vigencia 2018.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 1/08/2018 $ 4.000.000 $ 20.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la Oficina de Control Interno, con el fin

de apoyar las actividades de evaluación, seguimiento y

auditoria en temas financieros, de gestión y de control

interno, acorde con los roles de la Oficina y el Programa

Anual de Auditoria para la  vigencia 2018.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la Oficina de Control Interno, con el fin

de apoyar las actividades de evaluación, seguimiento y

auditoria en temas financieros, de gestión y de control

interno, acorde con los roles de la Oficina y el Programa

Anual de Auditoria para la  vigencia 2018

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

22 días+
1/08/2018 $ 4.000.000 $ 18.933.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar los asuntos relacionados con el

Sistema Integrado de Gestión y demás asuntos

administrativos en el Proceso de Gestión documental del

Instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar los asuntos relacionados con el

Sistema Integrado de Gestión y demás asuntos

administrativos en el Proceso de Gestión documental del

Instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 17 

dias
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.560.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la Oficina de Control Interno, con el fin

de realizar actividades de verificación y evaluación de las

diferentes acciones de control y seguimiento, acorde con

los roles de la Oficina y el Programa Anual de Auditoria

para la vigencia 2018.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 25/01/2018 $ 6.000.000 $ 36.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la Oficina de Control Interno, con el fin

de realizar actividades de verificación y evaluación de las

diferentes acciones de control y seguimiento, acorde con

los roles de la Oficina y el Programa Anual de Auditoria

para la vigencia 2018.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

29 días
1/08/2018 $ 6.000.000 $ 29.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa, en la Oficina de Control Interno, con el fin

de realizar actividades de verificación y evaluación de las

diferentes acciones de control y seguimiento, acorde con

los roles de la Oficina y el Programa Anual de Auditoria

para la vigencia 2018.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 5.500.000 $ 33.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa, en la Oficina de Control Interno, con el fin

de realizar actividades de verificación y evaluación de las

diferentes acciones de control y seguimiento, acorde con

los roles de la Oficina y el Programa Anual de Auditoria

para la vigencia 2018.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 18/07/2018 $ 5.500.000 $ 27.500.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Adición y prórroga Contrato 511 "Prestar servicios

Profesionales con autonomía técnica y administrativa, en

la Oficina de Control Interno, con el fin de realizar

actividades de verificación y evaluación de las diferentes

acciones de control y seguimiento, acorde con los roles de

la Oficina y el Programa Anual de Auditoria para la

vigencia 2018.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

12 días 19/12/2018 $ 5.500.000 $ 2.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Arrendamiento de Scanner con Software de digitalización

para el proceso de Gestión documental del Instituto

distrital de la participación y acción comunal

02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y

servicios 

propios del 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La

Gestión Institucional

1 Mínima Cuantía
Aceptación de 

oferta
1 2/05/2018 $ 5.236.000 $ 5.236.000 8016180; 81112401

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión

con autonomía técnica y administrativa, para la recepción

de los requerimientos escritos presentados por los

usuarios externos e internos del IDPAC y su respectivo

registro y  actualización en el aplicativo de

correspondencia

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.800.000 $ 16.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión

con autonomía técnica y administrativa, para la recepción

de los requerimientos escritos presentados por los

usuarios externos e internos del IDPAC y su respectivo

registro y  actualización en el aplicativo de

correspondencia

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 1/08/2018 $ 2.800.000 $ 14.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar el desarrollo de los

lineamientos en materia de gestión documental de

conformidad con la normatividad existente en materia

archivística al nivel distrital y nacional.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

1 22/08/2018 $ 4.000.000 $ 4.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa encaminados a ejecutar las

actividades que soporten el desarrollo de los procesos y

servicios para la implementación del Subsistema Interno

de Gestión Documental y Archivos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa encaminados a ejecutar las

actividades que soporten el desarrollo de los procesos y

servicios para la implementación del Subsistema Interno

de Gestión Documental y Archivos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

29 días
1/08/2018 $ 2.500.000 $ 12.416.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

1 - Sostener en el 100% el 

Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga Contrato 74Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

resolver asuntos administrativos asociados a los diferentes 

procesos de apoyo que hacen parte de la Secretaría

General del IDPAC  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

12 días $ 5.800.000 $ 2.320.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para facilitar el procesamiento de

información y datos en las acciones requeridas por el

Instituto y de conformidad con los lineamientos

establecidos por el Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de 

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 15/08/2018 $ 2.800.000 $ 11.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para facilitar la ejecución de las

acciones dirigidas a implementar el Subsistema Interno de

Gestión Documental y Archivos, SIGA en el Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para facilitar la ejecución de las

acciones dirigidas a implementar el Subsistema Interno de

Gestión Documental y Archivos, SIGA en el Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

22 días+
1/08/2018 $ 2.000.000 $ 9.466.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para facilitar la procesamiento de

información y datos en las acciones requeridas por el

Instituto y de conformidad con los lineamientos

establecidos por el Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para facilitar la procesamiento de

información y datos en las acciones requeridas por el

Instituto y de conformidad con los lineamientos

establecidos por el Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar técnicamente a la

Secretaria General en asuntos de carácter administrativo y

en el seguimientos a planes y cumplimiento de metas

asociadas al proceso de gestión documental.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 1/10/2018 $ 3.200.000 $ 9.600.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para facilitar la procesamiento de

información y datos en las acciones requeridas por el

Instituto y de conformidad con los lineamientos

establecidos por el Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para facilitar el procesamiento de

información y datos en las acciones requeridas por el

Instituto y de conformidad con los lineamientos

establecidos por el Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 15 

dias
1/08/2018 $ 2.000.000 $ 9.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión que garantice la

adecuada operatividad del proceso de gestión documental

del instituto distrital de participación y acción comunal 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión que garantice la

adecuada operatividad del proceso de gestión documental

del instituto distrital de participación y acción comunal 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión que garantice la

adecuada operatividad del proceso de gestión documental

del instituto distrital de participación y acción comunal 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

28 días
1/08/2018 $ 2.000.000 $ 9.866.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión que garantice la

adecuada operatividad del proceso de gestión documental

del instituto distrital de participación y acción comunal 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de 

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

25 días
1/08/2018 $ 2.000.000 $ 9.666.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa encaminados a apoyar

técnicamente el desarrollo y ejecución de las actividades

que soporten el desarrollo de los procesos y servicios del

Archivo Central del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal, IDPAC bajo la normatividad y

lineamientos propios de la función archivística del Distrito

y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa encaminados a apoyar

técnicamente el desarrollo y ejecución de las actividades

que soporten el desarrollo de los procesos y servicios del

Archivo Central del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal, IDPAC bajo la normatividad y

lineamientos propios de la función archivística del Distrito

y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

28 días
1/08/2018 $ 2.000.000 $ 9.866.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa encaminados a apoyar

técnicamente el desarrollo y ejecución de las actividades

que soporten el desarrollo de los procesos y servicios del

Archivo Central del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal, IDPAC bajo la normatividad y

lineamientos propios de la función archivística del Distrito

y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa encaminados a apoyar

técnicamente el desarrollo y ejecución de las actividades

que soporten el desarrollo de los procesos y servicios del

Archivo Central del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal, IDPAC bajo la normatividad y

lineamientos propios de la función archivística del Distrito

y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 17 

dias
1/08/2018 $ 2.000.000 $ 9.133.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa encaminados a ejecutar las

actividades que soporten el desarrollo de los procesos y 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa encaminados a ejecutar las

actividades que soporten el desarrollo de los procesos y

servicios para la implementación del Subsistema Interno

de Gestión Documental y Archivos, SIGA del Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC bajo

la normatividad y lineamientos propios de la función

archivística del Distrito y la Nación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y  28 

dias
1/08/2018 $ 2.000.000 $ 9.866.667 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para diseñar y administrar las políticas,

planes, programas, procesos y actividades necesarias

para implementar el Subsistema Interno de Gestión

Documental y Archivos, SIGA en el Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal, IDPAC bajo la

normatividad y lineamientos propios de la función 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 meses

26 días
15/01/2018 $ 5.000.000 $ 29.333.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Servicio especializado en gestión documental que

garantice inventario, custodia del fondo documental y

bodegaje de los archivos físicos del Instituto distrital de

Participación y Acción Comunal IDPAC

02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y

servicios 

propios del 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La

Gestión Institucional

1
Selección 

Abreviada - 

Menor Cuantía

Suministro 3 1/10/2018 NA $ 0 56111506

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios profesionales en IDPAC para la

valoración secundaria de los archivos producidos por la

entidad conforme a la normatividad archivística vigente

nacional y distrital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 12/09/2018 $ 4.000.000 $ 8.000.000 56111506

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales para la elaboración del

plan institucional de archivos (pinar), revisión y

actualización de las tablas de retención documental

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 1/11/2018 $ 4.000.000 $ 8.000.000 56111506

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo 

de atención al ciudadano, de 

acuerdo con la política 

distrital

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades

relacionadas con la atención al ciudadano, así como con

los procedimientos y actividades institucionales derivadas 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 19.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

3-  Integrar 100%  el modelo 

de atención al ciudadano, de 

acuerdo con la política 

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades

relacionadas con la atención al ciudadano, así como con

los procedimientos y actividades institucionales derivadas 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

11 15/01/2018 $ 2.900.000 $ 31.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo 

de atención al ciudadano, de 

acuerdo con la política 

distrital

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades

relacionadas con la atención al ciudadano, así como con

los procedimientos y actividades institucionales derivadas  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 22/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo 

de atención al ciudadano, de 

acuerdo con la política 

distrital

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales para las actividades

relacionadas con la atención al ciudadano, así como con

los procedimientos y actividades institucionales derivadas 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

28 días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 17.760.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo 

de atención al ciudadano, de 

acuerdo con la política 

distrital

Todos los productos 

institucionales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el

adecuado desarrollo de las actividades asociadas al

proceso de atención a la ciudadanía del Instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses

15 días
8/10/2018 $ 2.500.000 $ 6.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

4 - Mantener 20 puntos de 

participación del IDPAC con 

infraestructura adecuada

Todos los productos 

institucionales

Adquisición de computadores y periféricos para el Instituto

Distrital de la Participación
02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y

servicios 

0696. Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y 

Servicios Para El 

Fortalecimiento De La 

Gestión Institucional

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa

Acuerdo de 

marco de precios
1 1/09/2018 $ 19.000.000 $ 19.000.000 43211711

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el

adecuado desarrollo de las actividades asociadas al

proceso de gestión documental del Instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

15 días
8/10/2018 $ 2.500.000 $ 6.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte jurídico en los

procesos precontractuales, contractuales y

postcontractuales adelantados por el instituto distrital de la

participación y acción comunal

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

29 días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 17.880.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición Contrato 3 "Prestar los servicios profesionales con

autonomía técnica y administrativa para brindar soporte

jurídico a la Secretaría General en los asuntos de su

competencia, así como, en los procesos y procedimientos

precontractuales, contractuales y postcontractuales que se

adelanten en el Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal – IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 11/07/2018 $ 600.000 $ 3.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición Contrato No. 2 "Prestar los servicios profesionales

con autonomía técnica y administrativa para asesorar y

apoyar en el desarrollo de las diferentes etapas del

proceso de gestión contractual de la Secretaría General . 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 13/07/2018 $ 500.000 $ 2.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga contrato No. 316 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

brindar soporte jurídico en los procesos precontractuales,

contractuales y pos contractuales adelantados por el

instituto distrital de la participación y acción comunal

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 25/07/2018 $ 3.300.000 $ 6.600.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar los procesos técnicos

y operativos inherentes a la Dirección General del Instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga contrato No. 19 "Prestar los servicios

de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar los procesos técnicos y

operativos inherentes a la Dirección General del Instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

15 días 16/12/2018 $ 2.500.000 $ 1.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar técnica y

administrativamente los procesos asociados a la

Secretaría General del Instituto

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 23/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para brindar apoyo técnico

jurídico al proceso de gestión contractual en los asuntos

precontractuales, contractuales y postcontractuales

requeridos por el Instituto

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 19.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para brindar apoyo técnico

jurídico al proceso de gestión contractual en los asuntos

precontractuales, contractuales y postcontractuales

requeridos por el Instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 meses y 15 

dias
15/01/2018 $ 3.000.000 $ 19.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para brindar apoyo técnico jurídico al proceso de

gestión contractual en los asuntos precontractuales, contractuales

y postcontractuales requeridos por el Instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 1/08/2018 $ 3.000.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para adelantar labores

administrativas y operativas en el desarrollo de los

procesos de gestión contractual que se adelanten en el

IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 8 

dias
2/08/2018 $ 2.000.000 $ 8.533.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para adelantar labores

administrativas y operativas en el desarrollo de los

procesos de gestión contractual que se adelanten en el

IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 16/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para adelantar labores operativas

en el desarrollo de los procesos de gestión contractual que

se adelanten en el IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.900.000 $ 31.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo en la gestión con

autonomía técnica y administrativa para brindar soporte

jurídico en los trámites y procedimientos de competencia

de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal - IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.800.000 $ 30.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga contrato 210 "Prestar los servicios de

apoyo en la gestión con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en los

trámites y procedimientos de competencia de la Oficina

Asesora Jurídica del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal - IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

8 días 23/12/2018 $ 2.800.000 $ 746.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

administrativa para resolver los asuntos jurídicos

asociados a los procesos de la Secretaria General

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 22/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa brindando el apoyo técnico requerido para

la ejecución de acciones contables que contribuyan al

cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos

por el IDPAC, en atención a los procedimientos y

normatividad establecida. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga Contrato 71 " Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa

brindando el apoyo técnico requerido para la ejecución de

acciones contables que contribuyan al cumplimiento de los

compromisos financieros adquiridos por el IDPAC, en

atención a los procedimientos y normatividad establecida. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

12 días 19/12/2018 $ 3.300.000 $ 1.320.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para acompañar a la oficina asesora

jurídica en la elaboración de conceptos y formulación de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.000.000 $ 55.000.000 80111600

Página 27 de PLAN DE ADQUISICIONES 2018 - OCTUBRE



EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 
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PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL
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TIPOS DE 
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(TG) PI 
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S (C) PI IDPAC
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GASTO (CG) PI 

IDPAC
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DE SELECCIÓN 
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TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar a la Secretaría General en

asuntos administrativos requeridos por la Secretaría

General. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 22/01/2018 $ 3.300.000 $ 19.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar jurídicamente a la Secretaría

General en los tramites asociados a sus funciones y

actividades propias de la dependencia

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar jurídicamente y

administrativamente al Proceso de Control Interno

Disciplinario de conformidad con los lineamientos propios

del Sistema de Integrado de Gestión.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 22/01/2018 $ 3.300.000 $ 19.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar jurídicamente y

administrativamente al Proceso de Control Interno

Disciplinario de conformidad con los lineamientos propios

del Sistema de Integrado de Gestión. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 meses

26 días
22/08/2018 $ 3.300.000 $ 12.760.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar técnicamente a la Secretaría

General en los procesos administrativos inherentes a sus

actividades

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.000.000 $ 55.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para asesorar y apoyar en el desarrollo de

las diferentes etapas del proceso de gestión contractual de

la Secretaría General . 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 7.000.000 $ 77.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga Contrato No. 2 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

asesorar y apoyar en el desarrollo de las diferentes etapas

del proceso de gestión contractual de la Secretaría

General . 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10 días 15/12/2018 $ 7.500.000 $ 2.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar apoyo técnico a la Dirección

General del Instituto en los asuntos transversales a los

procesos misionales y dirigidos al fortalecimiento de las

capacidades institucionales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga contrato No. 15 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

brindar apoyo técnico a la Dirección General del Instituto

en los asuntos transversales a los procesos misionales y

dirigidos al fortalecimiento de las capacidades

institucionales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

15 días 16/12/2018 $ 5.200.000 $ 2.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar apoyo jurídico al proceso de

gestión contractual en los asuntos precontractuales,

contractuales y postcontractuales requeridos por el

instituto.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses  y 21 

dias
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.920.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios Profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar apoyo técnico jurídico al

proceso de gestión contractual en los asuntos

precontractuales, contractuales y postcontractuales

requeridos por el Instituto

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 18/07/2018 $ 3.800.000 $ 19.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

dición y Prórroga Contrato 510 "Prestar los servicios

Profesionales con autonomía técnica y administrativa para

brindar apoyo técnico jurídico al proceso de gestión

contractual en los asuntos precontractuales, contractuales

y postcontractuales requeridos por el Instituto

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

12 días 19/12/2018 $ 3.800.000 $ 1.520.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte jurídico a la

Secretaría General en los asuntos de su competencia, así 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.600.000 $ 50.600.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga contrato No. 3 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

brindar soporte jurídico a la Secretaría General en los 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

19 días 12/12/2018 $ 5.200.000 $ 3.293.333,33 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte jurídico en los

procesos precontractuales, contractuales y pos

contractuales adelantados por el instituto distrital de la

participación y acción comunal

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 19.800.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte jurídico en los

procesos precontractuales, contractuales y

postcontractuales adelantados por el instituto distrital de la

participación y acción comunal - IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses

28 días
1/10/2018 $ 3.300.000 $ 9.680.000,00 80111600
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PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte jurídico en los

procesos precontractuales, contractuales y pos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.600.000 $ 50.600.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar a la Secretaria General,

gestionando y colaborando en la proyección de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses

15 días
16/10/2018 $ 5.000.000 $ 12.500.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para resolver asuntos administrativos

asociados a los diferentes procesos de apoyo que hacen

parte de la secretaría general del IDPAC  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses

29 dás
1/10/2018 $ 6.000.000 $ 17.800.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

2 - Implementar 100%  el 

subsistema de gestión 

documental (SIGA).

Todos los productos 

institucionales

Arrendamiento de scanner con software de digitalización

para el proceso de gestión documental del instituto distrital

de la participación y acción comunal – IDPAC

02. Dotación

01. Adquisición 

y/o producción 

de equipos, 

materiales, 

suministros y 

servicios 

propios del 

sector

0696. Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y 

Servicios Para El 

Fortalecimiento De La 

Gestión Institucional

1 Mínima Cuantía
Aceptación de 

oferta
5 1/09/2018 NA $ 8.925.000,00 8016180; 81112401

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, brindando apoyo en la adecuada

operatividad del proceso de gestión del recurso físico en el

almacén del instituto

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/07/2018 $ 3.600.000 $ 18.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con total autonomía

técnica y administrativa para apoyar a la oficina Asesora

Jurídica en la revisión de actos administrativos, procesos

contractuales y sancionatorios que se adelanten en el

Instituto Distrital de la Participación de Acción Comunal;

así como brindar asesoría jurídica a las áreas misionales y 

de apoyo que así lo requieran

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.500.000 $ 60.500.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición y prórroga contrato 54 "Prestar los servicios

profesionales con total autonomía técnica y administrativa

para apoyar a la oficina Asesora Jurídica en la revisión de

actos administrativos, procesos contractuales y

sancionatorios que se adelanten en el Instituto Distrital de

la Participación de Acción Comunal; así como brindar

asesoría jurídica a las áreas misionales y de apoyo que 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

14 días 17/12/2018 $ 5.500.000 $ 2.566.666,67 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con total autonomía

técnica y administrativa para apoyar a la oficina Asesora

Jurídica en la revisión de actos administrativos, procesos

contractuales y sancionatorios que se adelanten en el

Instituto Distrital de la Participación de Acción Comunal;

así como brindar asesoría jurídica a las áreas misionales y 

de apoyo que así lo requieran.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 15/08/2018 $ 4.000.000 $ 16.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para adelantar labores administrativas y

operativas en el desarrollo de los procesos de gestión

contractual que se adelanten en el IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para adelantar labores operativas,

atención de requerimientos, elaboración de documentos y

demás actividades propias de la Secretaría General del

IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 33.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga Contrato No. 20 "Prestar servicios de

apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa

para adelantar labores operativas, atención de

requerimientos, elaboración de documentos y demás

actividades propias de la Secretaría General del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

15 días 16/12/2018 $ 3.000.000 $ 1.500.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para adelantar labores operativas,

atención de requerimientos, elaboración de documentos y

demás actividades propias del área de la Dirección

General del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga Contrato NO. 18 "Prestar servicios de

apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa

para adelantar labores operativas, atención de

requerimientos, elaboración de documentos y demás

actividades propias del área de la Dirección General del

IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

15 días 16/12/2018 $ 3.200.000 $ 1.600.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios profesionales autonomía técnica y

administrativa para llevar a cabo la representación judicial

y extrajudicial del Instituto Distrital de Participación y

Acción Comunal - IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar apoyo jurídico en los tramites

pre contractuales, contractuales y pos contractuales de los

procesos que adelante el IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses

12 días
8/10/2018 $ 4.200.000 $ 10.080.000,00 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

5 - Fortalecer 100% la 

capacidad operativa en los 

procesos estratégicos y de 

apoyo

Todos los productos 

institucionales

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para adelantar labores operativas,

atención de requerimientos, elaboración de documentos y

demás actividades propias del área de la Secretaría

General del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses y 22 

dias
1/11/2018 $ 2.000.000 $ 5.468.009,67 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga Contrato No. 243 "Prestar los servicios

profesionales, como arquitecto con plena autonomía

técnica y administrativa, para apoyar lo concerniente al

mejoramiento de la infraestructura física de la entidad, así

como las actividades desarrolladas para la adecuación y 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 28/07/2018 $ 3.600.000 $ 7.200.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Adquirir elementos de promoción institucional para el

reconocimiento y divulgación de la imagen y gestión del

Instituto en el territorio Distrital.  
02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La 

1
Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa

Compra venta 1 15/02/2018 $ 34.764.817 $ 34.764.817,00

73141700

53101800

53102700

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Contratar el mantenimiento, mejoramiento y conservación

de la infraestructura física de las Sedes del Instituto

01. 

Infraestructu

ra

03.  

Mejoramiento y

Mantenimiento 

De La

Infraestructura 

Del Sector

0095. Mantenimiento 

De La Infraestructura 

Del Sector

1
Licitación 

Pública
Obra 2 16/10/2018 NA $ 318.072.301,00

 

72121100:56101500;72101

500;72102900

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Contratar el suministro, instalación y puesta en

funcionamiento de unidad modular prefabricada para la

sede B del IDPAC

01. 

Infraestructu

ra

03.  

Mejoramiento y

Mantenimiento 

De La

Infraestructura 

Del Sector

0095. Mantenimiento 

De La Infraestructura 

Del Sector

1
Subasta inversa 

presencial
1 16/10/2018 NA $ 59.535.698,00  72111007:72121102

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

3-  Integrar 100%  el modelo 

de atención al ciudadano, de 

acuerdo con la política 

distrital

Todos los productos 

institucionales

Implementación del Sistema ChatBots como medio para

fortalecer las herramientoas de atención a la ciudadanía

en el Instituto. 

02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y

servicios 

propios del

sector

0696. Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y 

Servicios Para El 

Fortalecimiento De La 

Gestión Institucional

1 Mínima Cuantía
Subasta Inversa 

y Codigo 
1 1/10/2018 $ 70.000.000 $ 70.000.000,00 43231500

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Contratar la interventora técnica, administrativa, financiera

y jurídica, de las obras de mantenimiento, mejoramiento y

conservación de la infraestructura física en las Sedes del

IDPAC, de la licitación pública No. IDPAC-LP-006-2018

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Comcurso de 

méritos
Servicio 2 16/10/2018 NA $ 28.626.483,00 81101500;72101500

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Pagos ARL - Arquitectos Contrato de prestación de

servicios profesionales No. 11 de 2018 “Prestar los

servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la formulación de recomendaciones,

elaboración de conceptos y ejecución de iniciativas

institucionales relacionadas con el fortalecimiento de la

infraestructura física de la entidad” y 243 de 2018 “Prestar 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Relación de 

autorización
11 11/01/2018 NA $ 2.745.024,00 NA

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el

levantamiento, control y manejo de los inventarios de

activos fijos y de consumo propiedad del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para apoyar al proceso de

Recursos Físicos en los asuntos asociados al PIGA

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

6 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para apoyar al proceso de

Recursos Físicos en los asuntos asociados al PIGA

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 1/10/2018 $ 2.000.000 $ 6.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la formulación de recomendaciones,

elaboración de conceptos y ejecución de iniciativas

institucionales relacionadas con el fortalecimiento de la

infraestructura física de la entidad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 7.000.000 $ 77.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Adición y Prórroga Contrato No. 11 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa

para la formulación de recomendaciones, elaboración de

conceptos y ejecución de iniciativas

institucionales relacionadas con el fortalecimiento de la

infraestructura física de la entidad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

15 días 16/12/2018 $ 7.000.000 $ 3.500.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, brindando apoyo en la adecuada

operatividad del Proceso de Gestión de Recursos Físicos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 meses

2 días
15/01/2018 $ 3.300.000 $ 20.020.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales en la viabilidad técnica

del componente eléctrico requeridos para el desarrollo de

las actividades encaminadas al fortalecimiento de la

infraestructura física de la entidad. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 22/01/2018 $ 4.700.000 $ 4.700.000,00 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, como arquitecto con

plena autonomía técnica y administrativa, para apoyar lo

concerniente al mejoramiento de la infraestructura física

de la entidad, así como las actividades desarrolladas para

la adecuación y remodelación de sus diferentes sedes.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

42 -  

Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

185 - Fortalecimiento a la 

gestión pública efectiva y 

eficiente

Incrementar a un 90% la 

sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital 

1080 - 

FORTALECIMIENTO Y 

MODERNIZACION DE LA 

GESTION 

INSTITUCIONAL

6 - Mejorar 100%  las 

herramientas administrativas 

del IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prórroga y Adición Conmtrato No. 82 "Prestar los servicios

de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para apoyar al proceso de Recursos

Físicos en los asuntos asociados al PIGA

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 18/07/2018 $ 2.000.000 $ 4.000.000,00 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

 Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar  las actividades tendientes a

la recopilación, análisis y presentación de estadísticas del 

proceso de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primer y segundo grado, así

como el seguimiento requerido a las tareas asociadas en

el sistema integrado de gestión para proyecto de inversión

1088

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Contratar los servicios de planificación, organización,

administración producción, operación y evaluación de

todas las acciones logísticas necesarias para el desarrollo

de los eventos requeridos por la Entidad en el marco de

sus procesos misionales

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios
8 15/04/2018 NA $ 69.507.000

80141600;80141900;80111

600;81141600;80111623

xxxxxxxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones 

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales 50%

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Adición contrato 494 "Contratar los servicios de

planificación, organización, administración producción,

operación y evaluación de todas las acciones logísticas

necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por 

la Entidad en el marco de sus procesos misionales

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios
8 15/04/2018 NA $ 48.100.000

80141600;80141900;80111

600;81141600;80111623

xxxxxxxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar la

asistencia técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y

Control a las organizaciones comunales de primero y

segundo de las Localidades de Engativá y Fontibón o las

que le asigne el supervisor del contrato

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para realizar

la asistencia técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia

y Control a las organizaciones comunales de primer grado

en las Localidades de USME y SUMAPAZ o las que le

asigne el supervisor del contrato, así como el seguimiento

a los planes de mejora que resulten de las mismas

enmarcadas dentro de Acciones de participación

ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales,

sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.800.000 $ 30.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con

autonomía técnica y administrativa, para atender los

derechos de petición y requerimientos relacionados con

los temas organizativos y de IVC,así como el apoyo a las

visitas de fortalecimiento a las organizaciones comunales

de primer grado y segundo grado, en el marco del

proyecto de Inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el

Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 22.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con

autonomía técnica y administrativa, para atender los

derechos de petición y requerimientos relacionados con

los temas organizativos y de IVC,así como el apoyo a las

visitas de fortalecimiento a las organizaciones comunales

de primer grado y segundo grado, en el marco del

proyecto de Inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el

Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 9 

días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 15.480.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Contador (a)

Público (a), con autonomía técnica y administrativa, para

realizar, en los temas contables, la asistencia técnica y

las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primer grado en las

Localidades de Usaquén y Suba o las que le asigne el

supervisor del contrato, así como el seguimiento a los

planes de mejora que resulten de las mismas enmarcadas

dentro de Acciones de participación ciudadana

desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.700.000 $ 51.700.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Contador (a)

Público (a), con autonomía técnica y administrativa, para

realizar, en los temas contables, la asistencia técnica y

las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primer grado en las

Localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito o las que le

asigne el supervisor del contrato, así como el seguimiento

a los planes de mejora que resulten de las mismas

enmarcadas dentro de Acciones de participación

ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales,

sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000 80111600
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CONTRATO 
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COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Contador (a)

Público (a), con autonomía técnica y administrativa, para

realizar, en los temas contables, la asistencia técnica y

las visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primer grado en las

Localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe o las

que le asigne el supervisor del contrato, así como el

seguimiento a los planes de mejora que resulten de las

mismas enmarcadas dentro de Acciones de participación

ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales,

sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones 

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para el fortalecimiento de las Comisiones

Comunales que sean requeridas dentro de la ejecución

del proyecto de inversión 1088 "Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales."

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 27.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

2. Asesoría técnica y 

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para el fortalecimiento de las Comisiones

Comunales que sean requeridas dentro de la ejecución

del proyecto de inversión 1088 "Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales."

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

7 días
15/07/2018 $ 4.500.000 $ 19.050.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo las

actividades requeridas para el fortalecimiento de las

Comisiones Comunales que sean requeridas por el

supervisor del contrato, así mismo la organización,

seguimiento y puesta en marcha de congresos de las

organizaciones Comunales dentro de la ejecución del

proyecto de inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 7.000.000 $ 77.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar la asistencia técnica y las

visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primer grado en la

Localidad de Santa fe o las que le asigne el supervisor del

contrato, así como el seguimiento a los planes de mejora

que resulten de las mismas enmarcadas dentro de

Acciones de participación ciudadana desarrolladas por

organizaciones comunales, sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar la asistencia técnica y las

visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primer grado en las

Localidades de Barrios Unidos y Engativá o las que le

asigne el supervisor del contrato, así como el seguimiento

a los planes de mejora que resulten de las mismas

enmarcadas dentro de Acciones de participación

ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

1 - Atender en un 100% los 

requerimientos de 

Inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones

comunales que sean 

identificadas como 

prioritarias por la Sub 

Dirección de

Asuntos Comunales

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar la asistencia técnica y las

visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primer grado en las

Localidades de Barrios Unidos y Engativá o las que le

asigne el supervisor del contrato, así como el seguimiento

a los planes de mejora que resulten de las mismas

enmarcadas dentro de Acciones de participación

ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 13 

días
15/08/2018 $ 3.600.000 $ 15.960.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Contratar los servicios profesionales para orientar a la

Subdirección de Asuntos Comunales en el fortalecimiento

del Plan de Acción a la Gestión y a los proyectos

estratégicos y ambientales al interior de las Juntas de

Acción Comunal que tiene a su cargo el Instituto Distrital

de Participación y Acción Comunal - IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10,5 16/01/2018 $ 5.200.000 $ 54.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la

ciudad de Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar

cumplimiento a la promoción y fortalecimiento de los

procesos participativos de las organizaciones sociales y

comunitarios

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Prestación de 

Servicios
6,5 15/05/2018 NA $ 60.000.000

78111803;78111808

xxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios requeridos para atender la inspección

vigilancia y control de las organizaciones comunales en el

Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Prestación de 

Servicios
3,0 1/11/2018 NA $ 19.508.667

78111803;78111808

xxxxxxx
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EJE 

TRANSVERSAL
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PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa

que requiera la ejecución del proyecto de inversión 1088

Estrategias para la modernización de las organizaciones

comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 19.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa

que requiera la ejecución del proyecto de inversión 1088

Estrategias para la modernización de las organizaciones

comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses y 13 

días
21/08/2018 $ 3.200.000 $ 14.186.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativos

y secretariales, que requiera la ejecución del proyecto de

inversión 1088 Estrategias para la modernización de las

organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para las

actividades de archivo y gestión documental de los

expedientes de las organizaciones comunales de primer y

segundo grado que se atiendan con la ejecución del

proyecto de inversión 1088 Estrategias para la 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para las

actividades de archivo y gestión documental de los

expedientes de las organizaciones comunales de primer y

segundo grado que se atiendan con la ejecución del

proyecto de inversión 1088 Estrategias para la 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar las

actividades técnicas y administrativas que requiera el

proyecto de inversión 1088"

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para orientar y formar através de

herramientas culturales que permitan la solución de

conflictos al interior de las Organizaciones Comunales en

el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 31.200.000 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para brindar

acompañamiento a las organizaciones comunales de

primer grado de la localidad de Sumapaz o las que le

asigne el supervisor del contrato  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.700.000 $ 29.700.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para brindar

acompañamiento a las organizaciones comunales de

primero y segundo grado de la localidad de Engativá o las

que le asigne el supervisor del contrato 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, tendientes a la organización y

seguimiento de las actividades asociadas a la

modernización de las organizaciones comunales de

primer y segundo grado en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.600.000 $ 50.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, tendientes a la organización y

seguimiento de las actividades asociadas a la

modernización de las organizaciones comunales de

primer y segundo grado en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.300.000 $ 47.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, tendientes a la organización y

seguimiento de las actividades de fortalecimiento e

inspección, vigilancia y control de las organizaciones

comunales de primer y segundo grado de la localidad de

Puente Aranda o las que le asigne el supervisor del

contrato

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, tendientes a la organización y

seguimiento de las actividades de fortalecimiento e

inspección, vigilancia y control de las organizaciones

comunales de primer y segundo grado de la localidad de

Puente Aranda o las que le asigne el supervisor del

contrato

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

14 días
21/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.080.000 80111600

7 - Gobierno

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones

de participación

ciudadana desarrolladas

por organizaciones

comunales, sociales y

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y 

acompañamiento a 

organizaciones sociales, 

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado (a), con

autonomía técnica y administrativa, para brindar la

asistencia jurídica que se requiere con ocasión de la

ejecución de los temas de obras con participación

ciudadana., enmarcadas dentro del proyecto de inversión

1088 Estrategias para la modernización de las

organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con

autonomía técnica y administrativa, para atender los

derechos de petición y requerimientos relacionados con

los temas organizativos y de IVC, de las organizaciones

comunales de primer grado y segundo grado, en el marco 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con

autonomía técnica y administrativa, para atender los

derechos de petición y requerimientos relacionados con

los temas organizativos y de IVC, de las organizaciones

comunales de primer grado y segundo grado, en el marco

del proyecto de Inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el

Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con

autonomía técnica y administrativa, para brindar la

asistencia jurídica que requiera la ejecución del proyecto

de inversión 1088 Estrategias para la modernización de

las organizaciones comunales en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como abogado(a), con

autonomía técnica y administrativa, para brindar la

asistencia jurídica que se requiera en materia de

documentación y acompañamiento a la gestión territorial y

análisis de los informes de visitas de fortalecimiento e IVC, 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.800.000 $ 52.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con

autonomía técnica y administrativa, para dar toda la

asistencia jurídica que se requiere con ocasión de la

ejecución del proyecto de inversión 1088 Estrategias para

la modernización de las organizaciones comunales en el 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, vigilancia y control a las organizaciones

comunales de primero y segundo grado de las localidades

de Usme y Sumapaz o a las que le asigne el Supervisor

del contrato

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, vigilancia y control a las Organizaciones

comunales de primero y segundo grado de la localidad de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.700.000 $ 40.700.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, vigilancia y control a las Organizaciones

comunales de primero y segundo grado de la localidad de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.700.000 $ 40.700.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

9 - Elaborar en un 100% el 

estudio que defina la 

metodología y los 

mecanismos de 

implementación de política 

pública de Participación 

Ciudadana y Convivencia en 

Propiedad Horizontal.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar el proceso de estructuración

de las Políticas Públicas que tiene a su cargo el proyecto

de inversión 1088 "Estrategias para la modernización de

las Organizaciones Comunales" 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses y 22 

días
21/08/2018 $ 4.000.000 $ 10.933.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para desarrollar las tareas asociadas al

fortalecimiento así como el seguimiento a la inspección

vigilancia y control de las organizaciones comunales de

primer grado en el Distrito Capital 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para realizar el seguimiento y asistencia

técnica de la Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primer grado, así como el

seguimiento a los planes de mejora que resulten de las

mismas enmarcadas dentro de Acciones de participación

ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales,

sociales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.000.000 $ 55.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios Profesionales con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo de las Localidad de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo las

actividades administrativas que requiera la ejecución del

proyecto de inversión 1088 Estrategias para la

modernización de las organizaciones comunales en el

Distrito Capital, a sí mismo las relacionadas con el 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.600.000 $ 50.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios Profesionales, con autonomía técnica

y administrativa para brindar la retroalimentación

requerida por la Subdirección de Asuntos Comunales en el

desarrollo de las actividades realizadas por los gestotres

de territorio a las organizaciones comunales de primero y

segundo grado dentro del marco del proyecto de inversión

1088.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar la asistencia técnica y las

visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las

organizaciones comunales de primer grado en la

Localidad de Teusaquillo  o las que le asigne el supervisor 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección , Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo grado de la localidad de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

Página 34 de PLAN DE ADQUISICIONES 2018 - OCTUBRE



EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo de la Localidad de Bosa 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo de la Localidad de Bosa

o las que le asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 13 

días
21/08/2018 $ 3.600.000 $ 15.960.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo de la Localidad de

Engativá o las que le asigne el supervisor del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo de la Localidad de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

13 días
15/08/2018 $ 3.600.000 $ 15.960.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo de la Localidad de Bosa 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo grado de la Localidad de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 46.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo grado de la localidad de

Rafael Uribe Uribe o las que le asigne el supervisor del

contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo grado de la Localidad de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo grado de la localidad de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, en los temas

administrativos, la asistencia técnica y las visitas de

Inspección, Vigilancia y Control a las organizaciones

comunales de primero y segundo grado de las localidades 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar, fortalecimiento, la

asistencia técnica y las visitas de Inspección, Vigilancia y

Control a las organizaciones comunales de primero y

segundo grado de la localidad que le asigne el supervisor

del contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 3.800.000 $ 41.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

2 - Acompañar al 50% de las 

organizaciones comunales 

de primer grado en temas 

relacionados con acción 

comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, que requiera el Proyecto de Inversión

1088, para orientar temas organizativos y de resolución

positiva de conflictos en las organizaciones comunales de

primer y segundo grado del Distrito Capital

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

50% organizaciones de 1 

grado

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Para amparar el pago al pasivo exigible del contrato N°

620 de 2016 cuyo Objeto es: "Prestar los servicios

profesionales, con autonomía técnica y administrativa,

para coordinar el seguimiento a los contratos que se

suscriban con ocasión de la celebración del día de acción

comunal, lo del programa formador de formadores, los

cuales están enmarcados dentro del desarrollo del

proyecto de inversión 1088.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 1/11/2018 NA $ 11.381.333 NA

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

3 - Acompañar el 100% de 

las organizaciones 

comunales de segundo grado 

en temas relacionados con 

acción comunal

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales para realizar

actividades de revisión, edición, ajuste de contenidos y la

corrección de estilo a las propuestas presentadas por las

Organizaciones Comunales en la convocatoria "Historias

de mi barrio", que se realiza en el marco de la celebración

de los 60 años de la Acción Comunal en Colombia. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

1 1/10/2018 $ 3.600.000 $ 3.600.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

3 - Acompañar el 100% de 

las organizaciones 

comunales de segundo grado 

en temas relacionados con 

acción comunal. 50%

4 - Generar 1 alianza anual 

con entidad pública o privada 

para el fortalecimiento de las 

JAC. 50%

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestación de servicios para la realización de acciones

logísticas y operativas de los eventos y actividades

adelantados por la Entidad, para el cumplimiento de la

misionalidad institucional. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

1
Selección 

abreviada menor 

cuantía

Prestación de 

Servicios 
2 15/11/2018 NA $ 63.000.000 80111623

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

5 - Promover y acompañar 

125 Acciones de 

participación ciudadana 

realizadas por 

Organizaciones Comunales 

en el Distrito Capital.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Contratar el apoyo logístico para el despliegue de

activaciones, acciones, e intervenciones menores en

territorio y la ejecución de la convocatoria de proyectos e

iniciativas sociales en todas sus fases en el marco de la

implementación del modelo de participación Uno más Uno

= Todos, Una más Una = Todas. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios
7 1/08/2018 NA $ 150.000.000

80141600;80141900;80111

600;81141600;

80111623

xxxxxxxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

5 - Promover y acompañar 

125 Acciones de 

participación ciudadana 

realizadas por 

Organizaciones Comunales 

en el Distrito Capital.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de promoción y

fortalecimiento de las juntas de acción comunal en la

localidad de los Mártires o las que le asigne el supervisor

del contrato. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

5 - Promover y acompañar 

125 Acciones de 

participación ciudadana 

realizadas por 

Organizaciones Comunales 

en el Distrito Capital.

2. Asesoría técnica y 

acompañamiento a 

organizaciones sociales, 

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales para la gestión en la

promoción y fortalecimiento de las juntas de acción

comunal en las localidades que le asigne el supervisor del

contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 5.500.000 $ 60.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

6- Implementar en 100% una 

herramienta tecnológica que 

facilite la recolección masiva 

de la información que 

generen las Organizaciones 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa como ingeniero de Sistemas, para el

fortalecimiento y alistamiento de bases de datos de las

organizaciones comunales de primer y segundo grado,

atendiendo los requerimientos tecnológicos de la 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

7 - Acompañar 50 acciones 

de participación ciudadana 

realizadas por 

organizaciones de Propiedad 

horizontal 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como

movilizadores para desarrollar la metodología,

capacitación y demas actividades asociadas a las metas

de Propiedad Horizontal incluidas en el proyecto de

inversión 1088. 

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 19.800.000 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

7 - Acompañar 50 acciones 

de participación ciudadana 

realizadas por 

organizaciones de Propiedad 

horizontal 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como

movilizadores para desarrollar la metodología,

capacitación y demas actividades asociadas a las metas

de Propiedad Horizontal incluidas en el proyecto de

inversión 1088. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 19.800.000 86101710

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

7 - Acompañar 50 acciones 

de participación ciudadana 

realizadas por 

organizaciones de Propiedad 

horizontal 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar el fortalecimiento de los

Órganos de Administración, la convivencia y resolución

pacífica de conflictos en los Proyectos de Vivienda

Gratuita y Subsidiada del Distrito; y apoyar la

conformación y puesta en marcha de los Consejos Locales 

de Propiedad Horizontal. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.100.000 $ 45.100.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

7 - Acompañar 50 acciones 

de participación ciudadana 

realizadas por 

organizaciones de Propiedad 

horizontal 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar la elaboración de la

metodología y la capacitación en propiedad horizontal; y

la conformación y puesta en marcha de los Consejos

Locales de Propiedad Horizontal. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

7 - Acompañar 50 acciones 

de participación ciudadana 

realizadas por 

organizaciones de Propiedad 

horizontal 

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales para apoyar

jurídicamente al grupo de propiedad horizontal en las

respuestas a derechos de petición, la atención al público,

puesta en marcha de los Consejos Locales de Propiedad

Horizontal y acompañamiento a los proyectos de vivienda 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.300.000 $ 47.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

8 - Fortalecer 19 Consejos 

Locales de Propiedad 

Horizontal en el Distrito 

Capital

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la

capacitación en propiedad horizontal y la conformación y

puesta en marcha de los Consejos Locales de Propiedad

Horizontal. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

9 - Elaborar en un 100% el 

estudio que defina la 

metodología y los 

mecanismos de 

implementación de política 

pública de Participación 

Ciudadana y Convivencia en 

Propiedad Horizontal.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar jurídicamente el proceso de

estructuración de la Política Pública de Participación

Ciudadana en Propiedad Horizontal, la conformación del

Consejo Distrital de Propiedad Horizontal y proyectar las

respuestas a los derechos de petición que se requieran.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 49.500.000 80111600
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(TG) PI 
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CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

9 - Elaborar en un 100% el 

estudio que defina la 

metodología y los 

mecanismos de 

implementación de política 

pública de Participación 

Ciudadana y Convivencia en 

Propiedad Horizontal.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar la estructuración de la

Política Pública de Participación Ciudadana y Convivencia

en Propiedad Horizontal y la implementación del Consejo

Distrital de Propiedad Horizontal.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Realizar 350 acciones 

de participación 

ciudadana desarrolladas 

por organizaciones 

comunales, sociales y 

comunitarias.

1088 - ESTRATEGIAS 

PARA LA 

MODERNIZACION DE 

LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL

9 - Elaborar en un 100% el 

estudio que defina la 

metodología y los 

mecanismos de 

implementación de política 

pública de Participación 

Ciudadana y Convivencia en 

Propiedad Horizontal.

2. Asesoría técnica y

acompañamiento a

organizaciones sociales,

comunales y comunitarias

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las

actividades asociadas a las metas de Propiedad Horizontal 

incluidas en el proyecto de inversión 1088.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11 15/01/2018 $ 6.500.000 $ 71.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

ACINPRO como sociedad de gestión colectiva de

derechos conexos, mandataria de los artistas intérpretes o

ejecutantes y de los productores fonográficos afiliados,

autoriza en forma no exclusiva, la comunicación pública

de los fonogramas e interpretaciones de los repertorios

que representa, en las emisiones de la emisora On line

DC Radio" de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo

X de la Decisión Andina 351 de 1993, el Capítulo XII de la

Ley 23 de 1982 y el Capítulo III de la Ley 44 de 1993” , y

en las condiciones estipuladas en este contrato.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Contrato de 

Licencia de uso
1 5/07/2018 N/A $ 9.374.904 NA

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la realización de las piezas gráficas

requeridas para la implementación de la estrategia

comunicativa del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

2 meses y 5 

días
25/10/2018 $ 3.600.000 $ 7.800.000 NA

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición Contrato 51 "Prestar los servicios profesionales

con autonomía técnica y administrativa para la realización

de las actividades en territorio, derivadas de la ejecución

del Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una

más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

13 días NA $ 4.500.000 $ 2.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga Contrato No. 123 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en la promoción de procesos de

movilización social tendientes a promover la articulación

de las acciones desplegadas por la Gerencia de Proyectos

como parte de la armonización misional con proyectos e

iniciativas de carácter metropolitano.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,0 23/07/2018 $ 1.800.000 $ 3.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga Contrato No. 134 de 2018 "Prestar los

servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el seguimiento de temas financieros y

contables en marco de la ejecución del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2,0 23/07/2018 $ 3.600.000 $ 7.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar acciones tendientes a

fortalecer la activación social en el desarrollo de

actividades pedagógicas, artísticas, culturales y de

sostenibilidad en las diferentes intervenciones

comunitarias del modelo de participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2,0 1/11/2018 $ 3.210.000 $ 6.420.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga contrato No. 148 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para la implementación del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas,

apoyando el desarrollo de actividades sociales en el

territorio.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,0 1/08/2018 $ 2.800.000 $ 5.600.000 80111600
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CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga contrato No. 183 de 2018 "Prestar los

servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, en la planeación, documentación,

proyección y seguimiento metodológico de la

convocatoria, evaluación, selección, ejecución y

sostenibilidad de los proyectos e iniciativas sociales a

cargo de la Gerencia de Proyectos, conforme a la

ejecución del Modelo de Participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2,0 25/07/2018 $ 3.600.000 $ 7.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y prórroga contrato No. 187 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en la promoción de procesos de

movilización que se requieran como parte de la ejecución

del modelo de participación Uno más Uno= Todos, Una

más Una= Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,0 24/07/2018 $ 1.800.000 $ 3.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y prórroga contrato No. 225 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional desarrollados por la Gerencia de

Proyectos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,0 25/07/2018 $ 1.800.000 $ 3.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga Contrato No. 385 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional para la realización de actividades

en territorio como parte de la ejecución del modelo de

participación Uno más Uno= Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,0 29/07/2018 $ 1.800.000 $ 3.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga contrato No. 387 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar las actividades documentales y

archivísticas del modelo de participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas, en temas relacionados

con Proyectos e Iniciativas Sociales

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,0 1/08/2018 $ 1.300.000 $ 2.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga contrato No. 395 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en la promoción de procesos de

movilización social tendientes a promover la sostenibilidad

y ejecución de los Proyectos e Iniciativas que se realicen

por la Gerencia de Proyectos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 1/08/2018 $ 1.800.000 $ 3.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga contrato No. 429 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión documental de la Gerencia

de Proyectos para el desarrollo del modelo de

participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,0 1/08/2018 $ 1.300.000 $ 2.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga Contrato No. 99 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo de actividades

asistenciales de la Gerencia de Proyectos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,0 23/07/2018 $ 2.000.000 $ 4.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga ContratoNo. 212 de 2018 "Prestar los

servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional, activación social y preparación

territorial para apoyar las actividades requeridas por la

Gerencia de Proyectos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,0 25/07/2018 $ 1.800.000 $ 3.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adquisición de equipos de comunicación para facilitar el

desarrollo de actividades misionales y de apoyo del

instituto distrital de la participación y acción comunal. 

02. Dotación

01. Adquisición 

y/o producción 

de equipos, 

materiales, 

suministros y 

servicios 

propios del 

sector

0696. Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y 

Servicios Para El 

Fortalecimiento De La 

Gestión Institucional

1 Mínima Cuantía Compra venta 1 6/06/2018 $ 9.651.800 $ 9.651.800 52161500;39131700

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Contratación de servicios para divulgar la misionalidad de

la entidad que permita la movilización, divulgación y

promoción de la participación en el Distrito Capital

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Interadministrativ

o de Prestación 

de servicios

4,0 15/08/2018 NA $ 160.000.000 83121700

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Contratar el apoyo logístico para el despliegue de

activaciones, acciones, e intervenciones menores en

territorio y la ejecución de la convocatoria de proyectos e

iniciativas sociales en todas sus fases en el marco de la

implementación del modelo de participación Uno más Uno

= Todos, Una más Una = Todas.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

servicios
7,0 15/08/2018 N/A $ 193.319.417

80141600;80141900;80111

600;81141600;

80111623

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Contratar la adquisición de bienes requeridos para

fortalecer la activación en territorio del Modelo de

Participación Uno más Uno = Todos, Una más Una =

Todas.  
02. Dotación

03. Adquisición

De Equipos,

Materiales, 

Suministros Y

Servicios 

Administrativos

0053. Adquisición de

papelería y otros

servicios para la

promoción de procesos

de Movilización y

Divulgación

1 Mínima Cuantía Suministro 4 3/09/2018 N/A $ 21.800.000
31211500;31162800;31211

900

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

1 - Formular 60 Retos sobre

las necesidades e intereses

que enfrenta la ciudad, en

una plataforma digital que

promueva la participación

ciudadana en el

Distrito.($12.000.000)

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Contratar los servicios de planificación, organización,

administración, producción, operación y evaluación de

todas las acciones logísticas necesarias para el desarrollo

de los eventos requeridos por la entidad en el marco de

sus procesos misionales

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios
8,0 12/03/2018 N/A $ 100.000.000

80141600;80141900;80111

600;81141600

xxxxxxxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Consolidar 1 (una) 

plataforma  digital (" 

Bogotá Abierta")  que 

promueva la 

participación ciudadana 

en el Distrito.

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

100,000 aportes 

realizados en la 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

($26.773.089)

5 - Atender 20 puntos de

Participación  

IDPAC($11.613.456)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición contrato 494 "Contratar los servicios de

planificación, organización, administración, producción,

operación y evaluación de todas las acciones logísticas

necesarias para el desarrollo de los eventos requeridos por 

la entidad en el marco de sus procesos misionales

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Licitación 

Pública

Prestación de 

Servicios
8,0 22/10/2018 N/A $ 50.000.000

80141600;80141900;80111

600;81141600

xxxxxxxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Consolidar 1 (una) 

plataforma  digital (" 

Bogotá Abierta")  que 

promueva la 

participación ciudadana 

en el Distrito.

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

100,000 aportes 

realizados en la 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

($32.686.000)

5 - Atender 20 puntos de

Participación  

IDPAC($4.000.000)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestación de servicios para la realización de acciones

logísticas y operativas de los eventos y actividades

adelantados por la Entidad, para el cumplimiento de la

misionalidad institucionaL

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Selección 

abreviada menor 

cuantía

Prestación de 

Servicios
3,0 1/11/2018 N/A $ 40.686.000

80141600;80141900;80111

600;81141600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Contratar los servicios de preproducción, producción y

posproducción de programas radiales para promoción de

la participación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de  

servicio
6,0 15/05/2018 N/A $ 50.000.000

82101600;82101601:82101

802
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar el servicio de streaming profesional para la

difusión en internet de la emisora "DC Radio" del Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1 Mínima Cuantía
Aceptación de 

oferta
12,0 6/06/2018 N/A $ 3.000.000 81112106

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la

ciudad de Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar

cumplimiento a la promoción y fortalecimiento de los

procesos participativos de las organizaciones sociales y

comunitarias

03. Recurso

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Prestación de 

Servicios
6,5 7/05/2018 NA $ 84.148.686

78111803;78111808

xxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición contrato 505 "Prestar el servicio especial de

transporte terrestre en la ciudad de Bogotá y sus áreas

rurales con el fin de dar cumplimiento a la promoción y

fortalecimiento de los procesos participativos de las

organizaciones sociales y comunitarias

03. Recurso

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Prestación de 

Servicios
6,5 7/05/2018 NA $ 10.000.000

78111803;78111808

xxxxxxx

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar el fortalecimiento de

la gestión local del IDPAC a través del acompañamiento al

equipo de movilizadores, así como a la revisión de

informes y apoyo administrativo como operativo.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.800.000 $ 29.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar la sistematización

de bases de datos y demás actividades relacionadas con

el procesamiento de información.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 22/01/2018 $ 2.800.000 $ 29.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestación de servicios para brindar asistencia técnica en

proyectos de promoción ciudadana en el marco del

proyecto de inversIón 1089 " Promoción para una

Participación Incidente en el Distrito Capital"

03. Recurso

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Selección 

abreviada menor 

cuantía

Prestación de 

Servicios 
2,0 1/11/2018 NA $ 58.234.086 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa dirigidos a adelantar atención al

usuario, orientación en la búsqueda de información virtual

o presencial y demás actividades relacionadas con la

Biblioteca de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5 meses y 10 

días
13/07/2018 $ 2.800.000 $ 14.933.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en el componente social

participativo de infraestructura y dotación urbana que se

requiera como parte del desarrollo de acciones de

participación en esquemas e iniciativas metropolitanas en

el marco del Modelo de Participación Uno más Uno=

Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

7 días
1/07/2018 $ 3.200.000 $ 13.546.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

6 - Desarrollar 1 propuesta

de racionalización de

instancias y espacios de

participación en el distrito

capital y las localidades

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la contribución de la

visibilización, análisis y comprensión de las realidades y

procesos de las Instancias de Participación en el Distrito

Capital 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600
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CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

6 - Desarrollar 1 propuesta

de racionalización de

instancias y espacios de

participación en el distrito

capital y las localidades

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la contribución de la

visibilización, análisis y comprensión de las realidades y

procesos de las Instancias de Participación en el Distrito

Capital 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4,5 1/08/2018 $ 2.500.000 $ 11.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la gestión y desarrollo de

colecciones de la Biblioteca de la Participación del IDPAC,

así como el apoyo en el establecimiento de convenios

necesarios para suplir las demandas informativas y

documentales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

14 días
10/08/2018 $ 3.200.000 $ 14.293.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la gestión y desarrollo de

colecciones del Centro de Documentación para la

Participación del IDPAC, así como el apoyo en el

establecimiento de convenios necesarios para suplir las

demandas informativas y documentales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 19.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización para la realización de actividades en

territorio como parte de la ejecución del modelo de

participación Uno más Uno= Todos, Una más Una=

Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 20/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y prórroga contrato 389 "Prestar los servicios de

apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa

en la promoción de procesos de movilización para la

realización de actividades en territorio como parte de la

ejecución del modelo de participación Uno más Uno=

Todos, Una más Una= Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

15 días 16/12/2018 $ 1.800.000 $ 900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional desarrollados por la Gerencia de

Proyectos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional desarrollados por la Gerencia de

Proyectos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 meses

4 días
1/10/2018 $ 1.800.000 $ 5.640.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional e identificación de actores

sociales y comunitarios en territorios, requeridos por la

Gerencia de Proyectos para el fortalecimiento de las

organizaciones sociales, comunales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional e identificación de actores

sociales y comunitarios en territorios, requeridos por la

Gerencia de Proyectos para el fortalecimiento de las

organizaciones sociales, comunales y comunitarias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

3 días
1/07/2018 $ 1.800.000 $ 7.380.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional necesarios para la ejecución de

actividades emanadas de la implementación del modelo

de participación Uno más Uno= Todos, Una más Una=

Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional necesarios para la ejecución de

actividades emanadas de la implementación del modelo

de participación Uno más Uno= Todos, Una más Una=

Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

14 días
1/07/2018 $ 1.800.000 $ 8.040.000 80111600
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PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional para la realización de actividades

en territorio como parte de la ejecución del modelo de

participación Uno más Uno= Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional para la realización de actividades

en territorio como parte de la ejecución del modelo de

participación Uno más Uno= Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

21 días
8/10/2018 $ 1.800.000 $ 4.860.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional para la realización de actividades

en territorio como parte del despliegue de la ejecución del

modelo de participación Uno más Uno= Todos, Una más

Una= Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

14 días
15/08/2018 $ 1.800.000 $ 8.040.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en los diferentes procesos de

movilización de la Gerencia de Proyectos bajo el

despliegue del modelo de participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una=Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2 meses y 28 

días
1/10/2018 $ 1.800.000 $ 5.280.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el despliegue de las diferentes

acciones sociales de la Gerencia de Proyectos que se

deriven del modelo de participación Uno más Uno=Todos,

Una más Una=Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2 meses

19 días
1/10/2018 $ 3.600.000 $ 9.480.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Chapinero o en las

que el supervisor le asigne.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

19 días
20/09/2018 $ 2.000.000 $ 5.266.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Antonio Nariño o

en las que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.500.000 $ 15.750.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Usaquén o en las

que el supervisor le asigne.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.000.000 $ 21.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Fontibón o en las

que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.000.000 $ 21.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Kennedy o en las

que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

1 mes

2 días
23/01/2018 $ 1.800.000 $ 1.920.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Kennedy o en las

que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3,0 6/08/2018 $ 2.500.000 $ 7.500.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Kennedy o en las

que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

1,5 10/11/2018 $ 2.500.000 $ 3.750.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de San Cristóbal o en

las que el supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.500.000 $ 15.750.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Barrios Unidos o

en las que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.500.000 $ 26.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Bosa o en las que

el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Bosa o en las que

el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4,5 1/08/2018 $ 1.800.000 $ 8.100.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Puente Aranda o

en las que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.500.000 $ 15.750.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Suba o en las que

el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.000.000 $ 21.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Teusaquillo o en

las que el supervisor le asigne.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Usme o en las que

el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Usme o en las que

el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4,5 1/08/2018 $ 1.800.000 $ 8.100.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Los Mártires o en

las que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad deEngativá o en las

que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Sumapaz o en las

que el supervisor le asigne. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de La Candelaria o

en las que el supervisor le asigne.  

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.500.000 $ 26.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Ciudad Bolívar o

en las que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.500.000 $ 15.750.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Santa Fe o en las

que el supervisor le asigne. 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.500.000 $ 15.750.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Tunjuelito en las

que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.500.000 $ 26.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público

articuladas por el Instituto en compañía de sectores

administrativos del Distrito, Instancias y Organizaciones

Sociales de la ciudad en la localidad de Rafael Uribe Uribe

o en las que el supervisor le asigne.   

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.500.000 $ 26.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interes para los

ciudadanos del distrito capital, y contribuyan en la

organizacion de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionaldiad

democrática en la lcoaclidad de Antonio Nariño o en las

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Teusaquillo o en las que el

supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.500.000 $ 26.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Engativá o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Los Mártires o en las que el

supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Usme o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de La Candelaria o en las que

el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.000.000 $ 21.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Barrios Unidos o en las que

el supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.800.000 $ 29.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Suba o en las que el

supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.800.000 $ 29.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Sumapáz o en las que el

supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Kennedy o en las que el

supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.000.000 $ 21.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Rafael Uribe Uribe o en las

que el supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.500.000 $ 15.750.000 80111600

Página 46 de PLAN DE ADQUISICIONES 2018 - OCTUBRE



EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Usaquén o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.000.000 $ 21.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de San Cristóbal o en las que

el supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Santa Fe o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.500.000 $ 15.750.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Puente Aranda o en las que

el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Ciudad Bolívar o en las que

el supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Bosa o en las que el

supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Tunjuelito o en las que el

supervisor le asigne

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional y social de interés público sobre

temas estratégicos, coyunturales o de interés para los

ciudadanos del Distrito Capital, y contribuyan en la

organización de campañas de conciencia ciudadana sobre

el rescate de lo público y la defensa de la institucionalidad

democrática en la localidad de Chapinero o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 23/01/2018 $ 2.500.000 $ 26.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional, activación social y preparación

territorial para apoyar las actividades requeridas por la

Gerencia de Proyectos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización institucional, activación social y preparación

territorial para apoyar las actividades requeridas por la

Gerencia de Proyectos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

26 días
1/10/2018 $ 1.800.000 $ 5.160.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización que se requieran como parte de la ejecución

del modelo de participación Uno más Uno= Todos, Una

más Una= Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización que se requieran como parte de la ejecución

del modelo de participación Uno más Uno= Todos, Una

más Una= Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

26 días
1/10/2018 $ 1.800.000 $ 5.160.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización social tendientes a promover la articulación

de las acciones desplegadas por la Gerencia de Proyectos

como parte de la armonización misional con proyectos e

iniciativas de carácter metropolitano.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización social tendientes a promover la articulación

de las acciones desplegadas por la Gerencia de Proyectos

como parte de la armonización misional con proyectos e

iniciativas de carácter metropolitano.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

28 días
1/10/2018 $ 1.800.000 $ 5.280.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización social tendientes a promover la sostenibilidad

y ejecución de los Proyectos e Iniciativas que se realicen

por la Gerencia de Proyectos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 23/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la promoción de procesos de

movilización social tendientes a promover la sostenibilidad

y ejecución de los Proyectos e Iniciativas que se realicen

por la Gerencia de Proyectos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

20 días
8/10/2018 $ 1.800.000 $ 4.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la realización del registro

fotográfico y producción de piezas audiovisuales,

generadas en el desarrollo de las actividades del Modelo

de Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una=

Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en la realización del registro

fotográfico y producción de piezas audiovisuales,

generadas en el desarrollo de las actividades del Modelo

de Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una=

Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

7 días
1/08/2018 $ 2.500.000 $ 10.583.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en las diferentes intervenciones y

actividades que se desarrollan con la comunidad en

territorio bajo el Modelo de Participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

3 meses y 12 

días
18/09/2018 $ 2.800.000 $ 9.520.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar el desarrollo de

actividades territoriales de la Gerencia de Proyectos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 23/01/2018 $ 1.100.000 $ 6.600.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para acompañar el desarrollo de

actividades territoriales de la Gerencia de Proyectos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 1/08/2018 $ 1.100.000 $ 4.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

enmarcadas en el desarrollo de los procesos participativos

en las zonas de resignificación de espacios en la llamada

Zona Rosa de Bogotá   o en la que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

enmarcadas en el desarrollo de los procesos participativos

en las zonas de resignificación de espacios en la localidad

de Chapinero  o en la que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

enmarcadas en el desarrollo de los procesos participativos

en las zonas de resignificación de espacios en la localidad

de Kennedy  o en la que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

enmarcadas en el desarrollo de los procesos participativos

en las zonas de resignificación de espacios en la localidad

de Usaquén  o en la que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 15/01/2018 $ 1.800.000 $ 18.900.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

enmarcadas en el desarrollo de los procesos participativos

en las zonas de resignificación de espacios en los

proyectos de peatonalización de la carrera septima, cultura 

centro o en otros que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 15/01/2018 $ 1.500.000 $ 15.750.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar el desarrollo de

actividades lúdicas, didácticas y culturales en desarrollo

del Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una

más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar el desarrollo de

actividades lúdicas, didácticas y culturales en las

diferentes iniciativas y/o intervenciones desarrolladas bajo

el Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una más

Una= Todas’

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4,5 1/08/2018 $ 2.500.000 $ 11.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

administrativas y operativas de la OAC y de la emisora DC-

Radio.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

documentales y archivísticas del modelo de participación

Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas, en temas

relacionados con Proyectos e Iniciativas Sociales

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.300.000 $ 7.800.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

documentales y archivísticas del modelo de participación

Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas, en temas

relacionados con Proyectos e Iniciativas Sociales

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

21 días
8/10/2018 $ 1.300.000 $ 3.510.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

periodísticas que requiera la Oficina Asesora de

Comunicacionesl del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 18.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las actividades

periodísticas que requiera la Oficina Asesora de

Comunicacionesl del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

13 días
6/08/2018 $ 3.000.000 $ 13.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para apoyar las convocatorias,

manejo de agendas y procesos logísticos necesarios en el

desarrollo de las estrategias, acciones, seguimiento y

consolidación de la información en los procesos de

promoción y fortalecimiento de participación en zonas de

resignificación de espacios del Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para asistir el cubrimiento de las

actividades de fortalecimiento, promoción y formación

institucional.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

18 días
1/08/2018 $ 3.200.000 $ 14.720.000 80111600

Página 53 de PLAN DE ADQUISICIONES 2018 - OCTUBRE



EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para asistir el cubrimiento de las

actividades de fortalecimiento, promoción y formación

institucional.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 22/01/2018 $ 3.200.000 $ 19.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar los procesos

logísticos necesarios para la debida ejecución de

proyectos sociales de desarrollo comunitario y de

promoción a la participación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

28 días
1/08/2018 $ 2.800.000 $ 13.813.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el desarrollo de actividades

asistenciales de la Gerencia de Proyectos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el desarrollo de actividades

asistenciales de la Gerencia de Proyectos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

26 días
29/09/2018 $ 2.000.000 $ 5.733.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el manejo de cámara, toma

de fotografías, producción de piezas audiovisuales que

requiera la Oficina Asesora de Comunicaciones, en el

cubrimiento de las actividades adelantas del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para el manejo de cámara, toma

de fotografías, producción de piezas audiovisuales que

requiera la Oficina Asesora de Comunicaciones, en el

cubrimiento de las actividades adelantas del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2,5 16/10/2018 $ 2.500.000 $ 6.250.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos

asistenciales requeridos en la ejecución del modelo la

participación Uno más Uno = Todos, Una más Una =

Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

10,5 15/01/2018 $ 1.300.000 $ 13.650.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y prórroga contrato 336 "Prestar los servicios de

apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa

para fortalecer los procesos asistenciales requeridos en la

ejecución del modelo la participación Uno más Uno =

Todos, Una más Una = Todas.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

15 días 16/12/2018 $ 1.300.000 $ 650.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Suba o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 18/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad Kennedy de o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 18/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Teusaquillo o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 18/01/2018 $ 2.800.000 $ 30.800.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Sumapaz o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 18/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Ciudad Bolívar o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 18/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Engativá o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 18/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Puente Aranda o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 18/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Rafael Uribe Uribe o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 18/01/2018 $ 2.500.000 $ 27.500.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Usme o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 18/01/2018 $ 2.800.000 $ 30.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para fortalecer

metodológicamente al equipo territorial en el desarrollo e

implementación de los procesos de participación locales y

planes locales de equipo territorial.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 33.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para garantizar un óptimo servicio

a los usuarios del Centro de Documentación para la

Participación, el desarrollo de los procesos que

contribuyan a su normal funcionamiento asi como las

actividades previstas en el cronograma  anual vigente. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para la edición de las piezas

audiovisuales, bajo la misma línea editorial y visual, de la

Entidad y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para la edición de las piezas

audiovisuales, bajo la misma línea editorial y visual, de la

Entidad y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

13 días
1/08/2018 $ 2.500.000 $ 11.083.333 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para la implementación del

Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una más

Una= Todas, apoyando el desarrollo de actividades

sociales en el territorio.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.800.000 $ 16.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para la implementación del

Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una más

Una= Todas, apoyando el desarrollo de actividades

sociales en el territorio.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

19 días
8/10/2018 $ 2.800.000 $ 7.373.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para la realización de actividades

documentales y archivísticas requeridas por la Gerencia

de Proyectos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.200.000 $ 7.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para la realización de actividades

documentales y archivísticas requeridas por la Gerencia

de Proyectos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

9 días
1/08/2018 $ 1.400.000 $ 6.020.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para la realización de las piezas

gráficas requeridas para la implementación de la

estrategia comunicativa del IDPAC. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 35.200.000 80111600

Página 58 de PLAN DE ADQUISICIONES 2018 - OCTUBRE



EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para manejar todas las redes

sociales del IDPAC, con el fin de divulgar y socializar la

información institucional.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 22/01/2018 $ 3.200.000 $ 19.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para manejar todas las redes

sociales del IDPAC, con el fin de divulgar y socializar la

información institucional.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

19 días
11/09/2018 $ 2.800.000 $ 10.173.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para organizar, presupuestar y

orientar la producción integral de las acciones, piezas y

cronogramas a realizar en los procesos de Comunicación

Interna del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios de 

apoyo

4 meses

y 14 días
6/08/2018 $ 3.200.000 $ 14.293.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar actividades

documentales y archivísticas así como de inventario y

custodia del material bibliográfico en la Subdirección de

Promoción de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 19.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar actividades

documentales y archivísticas así como de inventario y

custodia del material bibliográfico en la Subdirección de

Promoción de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4,5 1/08/2018 $ 3.200.000 $ 14.400.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Barrios Unidos o

en el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 3.000.000 $ 33.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Usaquén o en el

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 22/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Usaquén o en el

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

3 días
1/08/2018 $ 1.800.000 $ 7.380.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Bosa o en el que

el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 1.800.000 $ 19.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Fontibón o en el

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de San Cristóbal o

en el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Los Mártires o

en el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Kennedy o en el

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 1.800.000 $ 19.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Teusaquillo o en

el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Chapinero o en

el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 1.800.000 $ 19.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Puente Aranda o

en el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Santa Fe o en el

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Rafael Uribe

Uribe o en el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 1.500.000 $ 16.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Suba o en el que

el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 22/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Suba o en el que

el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4,5 1/08/2018 $ 1.800.000 $ 8.100.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Antonio Nariño o

en el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 22/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Antonio Nariño o

en el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

3 6/08/2018 $ 1.800.000 $ 5.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Antonio Nariño o

en el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

1 15/11/2018 $ 1.800.000 $ 1.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Usme o en el

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 22/01/2018 $ 1.800.000 $ 10.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Usme o en el

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4,5 9/08/2018 $ 1.500.000 $ 6.750.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Engativá o en el

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 1.800.000 $ 19.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Tunjuelito o en el

que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar atención a la

ciudadanía sobre el portafolio de servicios en formación,

fortalecimiento y promoción para la participación del

IDPAC, así como en la sistematización de la información

producida en el punto de participación de Ciudad Bolívar o

en el que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

11,0 22/01/2018 $ 2.000.000 $ 22.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar guion técnico,

manejo de cámara, dron, planimetría y producción de

piezas audiovisuales que requiera la Oficina Asesora de

Comunicaciones del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 22/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar guion técnico,

manejo de cámara, dron, planimetría y producción de

piezas audiovisuales que requiera la Oficina Asesora de

Comunicaciones del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar guion técnico,

manejo de cámara, dron, planimetría y producción de

piezas audiovisuales que requiera la Oficina Asesora de

Comunicaciones del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4,0 8/08/2018 $ 2.500.000 $ 10.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar guion técnico,

manejo de cámara, dron, planimetría y producción de

piezas audiovisuales que requiera la Oficina Asesora de

Comunicaciones del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

14 días
6/08/2018 $ 2.500.000 $ 11.166.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar labores

administrativas y el seguimiento a todas las agendas en la

Subdirección de Promoción de la Participación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 10/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar labores

administrativas y seguimiento a todas las agendas en

Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar labores

administrativas y seguimiento a todas las agendas en

Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4,5 1/08/2018 $ 2.000.000 $ 9.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para realizar labores

administrativas, seguimiento a la agenda así como a las

actividades de los procesos establecidos en el SECOP II

de la Subdirección de Promoción de la Participación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

5,0 1/08/2018 $ 2.805.000 $ 14.025.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa que se requiera como parte del

desarrollo de acciones de participación en esquemas e

iniciativas metropolitanas en el marco del Modelo de

Participación Uno más Uno= Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 19.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa que se requiera en las diferentes

actividades y componentes de la Gerencia de Proyectos

en aspectos lúdicos, didácticos y culturales como parte del

desarrollo territorial del Modelo de Participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios de 

apoyo a la 

gestión

2,5 1/10/2018 $ 1.520.000 $ 3.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa, para llevar a cabo la producción

técnica y emisión de la programación de la emisora virtual

del Distrito DC Radio.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 3.200.000 $ 19.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa, para llevar a cabo la producción

técnica y emisión de la programación de la emisora virtual

del Distrito DC Radio.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

14 días
1/08/2018 $ 3.200.000 $ 14.293.333 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental de

la Gerencia de Proyectos para el desarrollo del modelo de

participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 1.300.000 $ 7.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental de

la Gerencia de Proyectos para el desarrollo del modelo de

participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

22 días
8/10/2018 $ 1.300.000 $ 3.553.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para apoyar la administración y

edición de los contenidos de las páginas web del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

21 días
6/08/2018 $ 3.000.000 $ 14.100.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para apoyar la administración y

edición de los contenidos de las páginas web del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 3.000.000 $ 18.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adquisición de insumos para la impresión del periódico "Mi 

Veci" y demás piezas comunicativas que requiera la

entidad, para para la promoción de procesos de

movilización y divulgación de la misionalidad del IDPAC

02. Dotación

03. Adquisición 

De Equipos, 

Materiales, 

Suministros Y 

Servicios 

Administrativos

0053. Adquisición de 

papelería y otros 

servicios para la 

promoción de procesos 

de Movilización y 

Divulgación

1
Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Compra venta 2,0 16/10/2018 N/A $ 108.305.321
14111510

14111512

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para dar a conocer los proyectos de

participación comunitaria incidente desarrollados por el

IDPAC, a través de los diferentes canales, redes y medios

de comunicación en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para dar a conocer los proyectos de

participación comunitaria incidente desarrollados por el

IDPAC, a través de los diferentes canales, redes y medios

de comunicación en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

20 días
1/08/2018 $ 4.000.000 $ 18.666.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa como parte de la estrategia de

articulación social territorial del modelo de participación

Uno más Uno= Todos, Una más Una= Todas, en el

contexto de proyectos e iniciativas metropolitanas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa como parte de la estrategia de

articulación social territorial del modelo de participación

Uno más Uno= Todos, Una más Una= Todas, en el

contexto de proyectos e iniciativas metropolitanas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

9 días
1/07/2018 $ 3.600.000 $ 15.480.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa como parte del despliegue de esquemas

de participación en el contexto de proyectos, actividades y

acciones de metropolitano, promoviendo la armonización

de los mismos con lo contemplado metodológicamente en

el modelo de participación Uno más Uno=Todos, Una más

Una=Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

3 meses

24 días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 13.680.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa como parte del despliegue de esquemas

de participación en el contexto de proyectos, iniciativas,

actividades y acciones de carácter social y metropolitano,

promoviendo la armonización y desarrollo de lo 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 23/01/2018 $ 4.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa con miras a brindar acompañamiento y

asistencia técnica a nivel territorial como parte del

despliegue distrital del Modelo de Participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas en el Bogotá.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa con miras a brindar acompañamiento y

asistencia técnica a nivel territorial como parte del

despliegue distrital del Modelo de Participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una=Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

17 días
1/08/2018 $ 4.000.000 $ 18.266.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa de carácter jurídico en las acciones

derivadas de la ejecución en territorio del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una=Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa de carácter jurídico en las diferentes

acciones que se deriven de la ejecución del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una=Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

16 días
1/08/2018 $ 4.000.000 $ 18.133.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el seguimiento a las acciones y

actividades que realiza el grupo de gestores de la

Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación y

apoyar el proceso de formación en mecanismos de

participación ciudadana. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el seguimiento a las acciones y

actividades que realiza el grupo de gestores de la

Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación y

apoyar el proceso de formación en mecanismos de

participación ciudadana. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

3 meses

27 días
15/08/2018 $ 4.000.000 $ 15.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en el marco de la planeación,

programación, seguimiento, ejecución y sostenibilidad de

las actividades en territorio, derivadas de la

implementación del Modelo de Participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y prórroga contrato 2016 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa en el

marco de la planeación, programación, seguimiento,

ejecución y sostenibilidad de las actividades en territorio,

derivadas de la implementación del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

7 días 24/12/2018 $ 5.200.000 $ 1.213.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución del componente social con

relación a la interacción con la comunidad y

organizaciones sociales del Distrito Capital, en la

ejecución del modelo de participación Uno más Uno 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución del componente social con

relación a la interacción con la comunidad y

organizaciones sociales del Distrito Capital, en la

ejecución del modelo de participación Uno más Uno 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 1/08/2018 $ 4.200.000 $ 16.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la evaluación, ejecución y seguimiento

al Sistema Integrado de Gestión y todos los procesos

administrativos y de planeación de la Gerencia de

Proyectos.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la evaluación, ejecución y seguimiento

al Sistema Integrado de Gestión y todos los procesos

administrativos y de planeación de la Gerencia de

Proyectos.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

14 días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.080.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la implementación de las

convocatorias, evaluación, selección y ejecución

metodológica de proyectos e iniciativas a cargo de la

Gerencia de Proyectos; así como con la asistencia técnica 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la implementación de las

convocatorias, evaluación, selección y ejecución

metodológica de proyectos e iniciativas a cargo de la

Gerencia de Proyectos; así como con la asistencia técnica 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

9 días
1/07/2018 $ 3.600.000 $ 15.480.000 80111600
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PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la proyección de documentos,

conceptos y lineamientos jurídicos que requieran como

parte de la ejecución de los componentes del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una=Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la proyección de documentos,

conceptos y lineamientos jurídicos que requieran como

parte de la ejecución de los componentes del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una=Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4,0 1/08/2018 $ 3.600.000 $ 14.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la proyección y revisión de

documentos de carácter jurídico, que sean requeridos por

la Gerencia de Proyectos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la proyección y revisión de

documentos de carácter jurídico, que sean requeridos por

la Gerencia de Proyectos

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

1 día
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 14.520.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la selección, ejecución y sostenibilidad

de los proyectos e iniciativas sociales, derivados de la

ejecución del modelo de participación ciudadana Uno más

Uno=Todos, como parte del despliegue territorial de esta

metodología por parte del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la selección, ejecución y sostenibilidad

de los proyectos e iniciativas sociales, derivados de la

ejecución del modelo de participación ciudadana Uno más

Uno=Todos, como parte del despliegue territorial de esta

metodología por parte del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

3 meses

4 d+ías
1/07/2018 $ 3.600.000 $ 11.280.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en las actividades y acciones de carácter

jurídico requeridas en desarrollo de la convocatoria,

ejecución y sostenibilidad de proyectos e iniciativas

Sociales del modelo de participación ciudadana Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en las actividades y acciones de carácter

jurídico requeridas en desarrollo de la convocatoria,

ejecución y sostenibilidad de proyectos e iniciativas

Sociales del modelo de participación ciudadana Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

3 meses y 13 

días
17/09/2018 $ 3.600.000 $ 12.360.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en los temas financieros y sociales

requeridos por la Gerencia de Proyectos, derivados de la

ejecución del modelo de participación Uno más Uno=

Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en los temas financieros y sociales

requeridos por la Gerencia de Proyectos, que se

desplieguen del modelo de participación Uno más Uno=

Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

17 días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.440.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar a la Subdirección de

Promoción de la Participación y la Gerencia de Instancias

y Mecanismos de Participación en el desarrollo de las

estrategias, acciones, seguimiento y consolidación de la 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 6.000.000 $ 66.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

6 - Desarrollar 1 propuesta

de racionalización de

instancias y espacios de

participación en el distrito

capital y las localidades

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar el diseño, formulación,

implementación y seguimiento de la estrategia de

participación para los procesos de planeación participativa

en el Distrito Capital.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

6 - Desarrollar 1 propuesta

de racionalización de

instancias y espacios de

participación en el distrito

capital y las localidades

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar el ejercicio evaluativo y

proceso de aprendizaje institucional en torno al

seguimiento de la política pública de participación

incidente para el Distrito Capital y el Sistema Distrital de

Participación Ciudadana en conjunto con las entidades,

organizaciones y comisiones que participen en el proceso.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

6 - Desarrollar 1 propuesta

de racionalización de

instancias y espacios de

participación en el distrito

capital y las localidades

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar el ejercicio evaluativo y

proceso de aprendizaje institucional en torno al

seguimiento de la política pública de participación

incidente para el Distrito Capital y el Sistema Distrital de

Participación Ciudadana en conjunto con las entidades,

organizaciones y comisiones que participen en el proceso.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4,5 1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar el fortalecimiento de la

gestión local del IDPAC a través del acompañamiento al

equipo conformado por puntos de participación, así como

a la revisión y seguimiento de recursos y elementos

necesarios e informes  para la operación territorial.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 22/01/2018 $ 5.000.000 $ 30.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar el fortalecimiento de la

gestión local del IDPAC a través del acompañamiento al

equipo conformado por puntos de participación, así como

a la revisión y seguimiento de recursos y elementos

necesarios e informes  para la operación territorial.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4,5 1/08/2018 $ 5.000.000 $ 22.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar el proceso de fenecimiento

de saldos, revisión de cuentas de cobro y apoyo a la

supervisión y demás actividades requeridas por la

Subdirección de Promoción de la Participación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar en el dearrollo de la

estrategia "Pacto me la juego por …" que busca la

reactivación de sectores de la ciudad.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10,5 15/01/2018 $ 7.000.000 $ 73.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar en las actividades jurídicas a

la Oficina Asesora de Comunicaciones.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

Profesionales

4 meses

20 días
2/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.800.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar en las actividades jurídicas a

la Oficina Asesora de Comunicaciones.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 23/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar la difusión y comunicación de

las actividades desarrolladas, emanadas de la ejecución

del Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una

más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 23/01/2018 $ 3.210.000 $ 19.260.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar la difusión y comunicación de

las actividades desarrolladas, emanadas de la ejecución

del Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una

más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

3 meses y 4 

días
26/09/2018 $ 3.210.000 $ 10.058.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar la proyección, ajuste,

seguimiento y cumplimiento del presupuesto y metas del

proyecto de inversión 1089 “Promoción para una

Participación Incidente en el Distrito Capital”, demás

informes y actividades de carácter financiero.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 49.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar procesos de coordinación

interinstitucional, realizar actividades de investigación y

redacción de proyectos, estrategias, así como la

estructuración de conceptos sobre temas de importancia 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar acompañamiento técnico,

contable, administrativo y financiero del contrato de

acciones lógisticas que requieran el IDPAC en desarrollo

de sus eventos misionales

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5,0 1/08/2018 $ 4.500.000 $ 22.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar acompañamiento técnico,

contable, financiero y presupuestal requerido por la

gerencia de proyectos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar acompañamiento técnico,

contable, financiero y presupuestal requerido por la

gerencia de proyectos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

14 días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.080.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar asistencia jurídica que

requiera la Gerencia de Proyectos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar asistencia jurídica que

requiera la Gerencia de Proyectos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

8 días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 15.360.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte jurídico en el

desarrollo de la convocatoria, evaluación y selección de

proyectos e iniciativas Sociales del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Consolidar 1 (una) 

plataforma  digital (" 

Bogotá Abierta")  que 

promueva la 

participación ciudadana 

en el Distrito.

100,000 aportes 

realizados en la 

plataforma "Bogotá 

Abierta"

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

1 - Formular 60 Retos sobre

las necesidades e intereses

que enfrenta la ciudad, en

una plataforma digital que

promueva la participación

ciudadana en el Distrito.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para contribuir a la consolidación de la

plataforma

digital "Bogotá Abierta" que promueva la participación

ciudadana en el marco de la política pública y el Sistema

Distrital de Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 8.500.000 $ 93.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para desarrollar los procesos logísticos

necesarios para la debida ejecución de proyectos sociales

de desarrollo comunitario y de promoción a la

participación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para desarrollar actividades relacionadas

con la elaboración y seguimiento a los planes e informes

institucionales de la OAC; así mismo, apoyar la

producción periodística que se requiera. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 22/01/2018 $ 4.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para desarrollar actividades relacionadas

con la elaboración y seguimiento a los planes e informes

institucionales de la OAC; así mismo, apoyar la

producción periodística que se requiera. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

21 días
1/08/2018 $ 4.000.000 $ 18.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para desarrollar la conceptualización y

realización de piezas audiovisuales de promoción,

documentación y comunicación de la participación para el

uso de las mismas en redes sociales, internet y medios

audiovisuales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 22/01/2018 $ 5.800.000 $ 34.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para desarrollar la conceptualización y

realización de piezas audiovisuales de promoción,

documentación y comunicación de la participación para el

uso de las mismas en redes sociales, internet y medios

audiovisuales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

17 días
1/08/2018 $ 5.800.000 $ 26.486.667 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para diseñar, administrar, actualizar y

programar el mantenimiento del portal del IDPAC, DC

Radio, Intranet, la Escuela de Formación Virtual y demás

sitios web que pertenezcan a la Entidad, con el fin de

garantizar su funcionamiento para divulgar, promocionar y

socializar la información para interactuar con la

ciudadanía

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 22/01/2018 $ 4.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para diseñar, administrar, actualizar y

programar el mantenimiento del portal del IDPAC, DC

Radio, Intranet, la Escuela de Formación Virtual y demás

sitios web que pertenezcan a la Entidad, con el fin de

garantizar su funcionamiento para divulgar, promocionar y

socializar la información para interactuar con la

ciudadanía

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

 13 días
6/08/2018 $ 4.000.000 $ 17.733.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para ejecutar actividades culturales y

pedagógicas en el contexto de despliegue del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para ejecutar actividades culturales y

pedagógicas en el contexto de despliegue del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

14 días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.080.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el apoyo en la estructuración e

implementación de la estrategia de los equipos

territoriales, diagnósticos locales, así como las acciones 

interinstitucionales e internas que contribuyan al

fortalecimiento de la gestión de los procesos participativos

en las 20 localidades de Bogotá D.C

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 31.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el apoyo en la estructuración e

implementación de la estrategia de los equipos

territoriales, diagnósticos locales, así como las acciones 

interinstitucionales e internas que contribuyan al

fortalecimiento de la gestión de los procesos participativos

en las 20 localidades de Bogotá D.C

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4,5 1/08/2018 $ 5.200.000 $ 23.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el desarrollo de acciones de carácter

social en territorio, derivadas de la ejecución del Modelo

de Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una=

Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el desarrollo de la la convocatoria

Proyectos e Iniciativas Sociales, en el contexto del

modelo de gestión metropolitana, en el marco del modelo

de participación Uno más Uno= Todos, Una más Una= 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el desarrollo de procesos y

procedimientos y marco jurídico para el efectivo desarrollo

y despliegue del modelo de participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600
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7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el desarrollo de procesos y

procedimientos y marco jurídico para el efectivo desarrollo

y despliegue del modelo de participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses y 14 

días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.080.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el desarrollo y sostenibilidad de

acciones en territorio como parte de la ejecución del

Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una más

Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 22/01/2018 $ 4.500.000 $ 27.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el desarrollo y sostenibilidad de

acciones en territorio como parte de la ejecución del

Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una más

Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

9 días
1/08/2018 $ 4.500.000 $ 19.350.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el desarrollo, análisis, elaboración y

seguimiento a los contratos, conceptos, respuestas a

peticiones y demás actividades de carácter jurídico

requeridos en la Subdirección de Promoción de la

Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 49.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el despliegue del modelo de

participación Uno más Uno= Todos, Una más Una=

Todas, en sus dos componentes, obras menores con

incidencia ciudadana y proyectos e iniciativas sociales. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

17 días
1/08/2018 $ 4.000.000 $ 18.266.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el seguimiento de temas financieros

y contables en marco de la ejecución del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el seguimiento de temas financieros

y contables en marco de la ejecución del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2 meses y 28 

días
1/10/2018 $ 3.600.000 $ 10.560.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer el registro, trazabilidad de

la información a través de las agendas y seguimiento a

estrategias de articulación territorial desarrolladas por los

equipos territoriales que impulsen y garanticen el derecho 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer la implementación del

proceso de articulación territorial y sus equipos territoriales

que contribuyan a la gestión y de la oferta institucional en

los procesos de participación, sistema de información en 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 8.000.000 $ 88.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 18/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4,5 1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Martíres o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 18/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 18/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de La Candelaria o en las que el supervisor

le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4,5 8/08/2018 $ 3.300.000 $ 14.850.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Santa Fe o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 18/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Bosa o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 18/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Tunjuelito o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 18/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Usaquén o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 18/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 18/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad Barrios Unidos de o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

2 meses

10 días
15/10/2018 $ 3.300.000 $ 7.700.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad Barrios Unidos de o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

7 meses y 27 

días
18/01/2018 $ 3.300.000 $ 26.070.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de Antonio Nariño o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 18/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de San Cristóbal o en las que el supervisor

le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 18/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer los procesos de

sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y

acompañamiento a las instancias que impulsen y

garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos

en la localidad de San Cristóbal o en las que el supervisor

le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4,5 1/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.200.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para generar herramientas comunicativas

que permitan el reconocimiento de los procesos,

estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la

entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6 15/01/2018 $ 8.000.000 $ 48.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para generar herramientas comunicativas

que permitan el reconocimiento de los procesos,

estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la

entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2 meses

25 días
10/10/2018 $ 8.000.000 $ 22.666.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la activación social y la

sostenibilidad de las Obras, Proyectos e Iniciativas a nivel

territorial en el desarrollo del modelo de participación Uno

más Uno=Todos, Una más Una=Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 23/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la activación social y la

sostenibilidad de las Obras, Proyectos e Iniciativas a nivel

territorial en el desarrollo del modelo de participación Uno

más Uno=Todos, Una más Una=Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

13 días
1/08/2018 $ 3.600.000 $ 15.960.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para el seguimiento de temas contables

de la Gerencia de Proyectos en desarrollo de los

componentes del Modelo de Participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2,0 1/11/2018 $ 3.600.000 $ 7.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la consolidación del modelo de

gestión para la participación Uno más Uno= Todos, Una

más Una= Todas, en su componente social en torno a

proyectos e iniciativas, en particular como parte de la

articulación del mismo con proyectos e iniciativas de

carácter metropolitanos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la consolidación del modelo de

gestión para la participación Uno más Uno= Todos, Una

más Una= Todas, en su componente social en torno a

proyectos e iniciativas, en particular como parte de la

articulación del mismo con proyectos e iniciativas de

carácter metropolitanos 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

13 días
1/07/2018 $ 3.600.000 $ 15.960.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la ejecución de acciones e

intervenciones territoriales comunitarias que se requieran

como parte del desarrollo del Modelo de Participación Uno

más Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución de acciones e

intervenciones menores territoriales comunitarias que se

requieran como parte del desarrollo del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2,0 1/11/2018 $ 3.600.000 $ 7.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la elaboración y seguimiento de las

acciones en territorio, derivadas de la ejecución del

modelo de participación Uno más Uno=Todos, Una más

Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y prórroga contrato 234 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

la elaboración y seguimiento de las acciones en territorio,

derivadas de la ejecución del modelo de participación Uno

más Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6 días 24/12/2018 $ 4.000.000 $ 800.000 80111600
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ESTRATEGICO

MRG
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PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la implementación de acciones

relacionadas a la convivencia responsable de animales de

compañía, derivadas de la ejecución del Modelo de

Participación uno más uno= todos, una más una = todas 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la implementación de acciones

relacionadas a la convivencia responsable de animales de

compañía, derivadas de la ejecución del Modelo de

Participación uno más uno= todos, una más una = todas 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2 meses y 22 

días
1/07/2018 $ 3.600.000 $ 9.840.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa en los procesos de movilización

social que adelanta la Gerencia de Proyectos en el

despliegue y desarrollo del modelo de participación Uno

más Uno=Todos, Una más Una=Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2 meses y 22 

días
8/10/2018 $ 1.800.000 $ 4.920.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Adición y Prórroga contrato 51 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

la realización de las actividades en territorio, derivadas de

la ejecución del Modelo de Participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

10 días 20/12/2018 $ 5.000.000 $ 1.666.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la realización de las actividades en

territorio, derivadas de la ejecución del Modelo de

Participación Uno más Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 4.500.000 $ 49.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la realización de las piezas gráficas

requeridas para la implementación de la estrategia

comunicativa del IDPAC. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la realización de las piezas gráficas

requeridas para la implementación de la estrategia

comunicativa del IDPAC. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para la realización de las piezas gráficas

requeridas para la implementación de la estrategia

comunicativa del IDPAC. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

17 días
6/08/2018 $ 3.600.000 $ 16.440.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para organizar, presupuestar y orientar la

producción integral de las acciones, piezas y cronogramas

a realizar en los procesos de Comunicación Interna del

IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 4.700.000 $ 28.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en

la localidad de Bosa o en las que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 57.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5,0 1/08/2018 $ 5.200.000 $ 26.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en

la localidad de Kennedy o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 31.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en

la localidad de Rafael Uribe Uribe o en las que el

supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en

la localidad de Los Mártires o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10,5 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 42.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en

la localidad de Usme o en las que el supervisor le asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en

la localidad de Santa Fe o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 4.000.000 $ 44.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en 

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en

la localidad de San Cristóbal o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 15/01/2018 $ 5.200.000 $ 31.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para orientar las acciones del equipo

territorial necesarias en la implementación y seguimiento

de los procesos de participación, desarrollo y formulación

del diagnóstico local integral de participación y planes en

la localidad de San Cristóbal o en las que el supervisor le

asigne.

03. Recurso 

humano

01. Divulgación, 

asistencia 

técnica y

capacitación de

la población

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4,5 1/08/2018 $ 5.200.000 $ 23.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para promover la participación ciudadana

y desarrollar estrategias de comunicación escrita, radial y

audiovisual que permitan incentivar, posicionar y fortalecer

la imagen del IDPAC, en el Distrito Capital. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 8.500.000 $ 51.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para promover la participación ciudadana

y desarrollar estrategias de comunicación escrita, radial y

audiovisual que permitan incentivar, posicionar y fortalecer

la imagen del IDPAC, en el Distrito Capital. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

16 días
8/08/2018 $ 8.500.000 $ 38.533.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar acciones tendientes a

fortalecer las actividades en territorio desde el componente

ambiental, derivadas de la ejecución del Modelo de

Participación uno más uno= todos, una más una = todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar acciones tendientes a

fortalecer las actividades en territorio desde el componente

ambiental, derivadas de la ejecución del Modelo de

Participación uno más uno= todos, una más una = todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2 meses

28 días
2/10/2018 $ 3.600.000 $ 10.560.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Consolidar 1 (una) 

plataforma  digital (" 

Bogotá Abierta")  que 

promueva la 

participación ciudadana 

en el Distrito.

100,000 aportes 

realizados en la 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

1 - Formular 60 Retos sobre

las necesidades e intereses

que enfrenta la ciudad, en

una plataforma digital que

promueva la participación

ciudadana en el Distrito.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar actividadaes de soporte

técnico para la plataforma Bogotá Abierta y llevar a cabo

una serie de desarollos clave para ampliar y mejorar su

alcance y funcionamiento

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 25/01/2018 $ 4.000.000 $ 24.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Consolidar 1 (una) 

plataforma  digital (" 

Bogotá Abierta")  que 

promueva la 

participación ciudadana 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

1 - Formular 60 Retos sobre

las necesidades e intereses

que enfrenta la ciudad, en

una plataforma digital que

promueva la participación 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar actividadaes de soporte

técnico para la plataforma Bogotá Abierta y llevar a cabo

una serie de desarollos clave para ampliar y mejorar su

alcance y funcionamiento

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

13 días
1/08/2018 $ 4.000.000 $ 17.733.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Consolidar 1 (una) 

plataforma  digital (" 

Bogotá Abierta")  que 

promueva la 

participación ciudadana 

en el Distrito.

100,000 aportes 

realizados en la 

plataforma "Bogotá 

Abierta"

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

1 - Formular 60 Retos sobre

las necesidades e intereses

que enfrenta la ciudad, en

una plataforma digital que

promueva la participación

ciudadana en el Distrito.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar actividades relacionadas con

la administración, gestión, operación y promoción de la

Plataforma Digital  Bogotá Abierta

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Consolidar 1 (una) 

plataforma  digital (" 

Bogotá Abierta")  que 

promueva la 

participación ciudadana 

en el Distrito.

100,000 aportes 

realizados en la 

plataforma "Bogotá 

Abierta"

20 de puntos de 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

1 - Formular 60 Retos sobre

las necesidades e intereses

que enfrenta la ciudad, en

una plataforma digital que

promueva la participación

ciudadana en el

Distrito.(33,33%)

5 - Atender 20 puntos de

Participación  

IDPAC(33,33%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar contenidos y diseños que

promuevan e impulsen la participación en el marco del uso

de tecnologías de información y comunicación mediante la

plataforma Bogotá abierta y otros requerimientos de la

Subdirección de Promoción de la Participación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar el seguimiento al plan de

mejoramiento, caracterización de procesos, indicadores y

demás actividades requeridas por la Subdirección de

Promoción de la Participación.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 39.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar la revisión de cuentas y

seguimiento a la gestión administrativa de la Gerencia de

Instancias y Mecanismos de Participación

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar las actividades propias de la

preparación, programación y seguimiento de los

recorridos territoriales en los que participe el Director o

algún miembro del equipo directivo y demás iniciativas 

03. Recurso

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 36.300.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para realizar revisión de informes y

cuentas de cobro, así como apoyo en temas relacionados

con supervisión y ordenación del gasto a cargo de la

Subdirección de Promoción de la Particiácion.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

1,0 1/12/2018 $ 3.600.000 $ 3.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para socializar a través de los medios de

comunicación del IDPAC las actividades adelantadas por

cada una de las dependencias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 22/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para socializar a través de los medios de

comunicación del IDPAC las actividades adelantadas por

cada una de las dependencias

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

17 días
1/08/2018 $ 4.000.000 $ 18.266.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa que se requieran por parte de la Gerencia

de Proyectos en el marco del diseño, programación y

ejecución en territorio de acciones que hagan parte del

Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una más 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa que se requieran por parte de la Gerencia

de Proyectos en el marco del diseño, programación y

ejecución en territorio de acciones que hagan parte del

Modelo de Participación Uno más Uno=Todos, Una más

Una= Todas. 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

4 meses

13 días
1/07/2018 $ 3.600.000 $ 15.960.000 80111600
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, en la planeación, documentación,

proyección y seguimiento metodológico de la

convocatoria, evaluación, selección, ejecución y

sostenibilidad de los proyectos e iniciativas sociales a 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.600.000 $ 21.600.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

modelo Uno + Uno = 

Todos, Una + Una = 

Todas

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa, en la planeación, documentación,

proyección y seguimiento metodológico de la

convocatoria, evaluación, selección, ejecución y

sostenibilidad de los proyectos e iniciativas sociales a

cargo de la Gerencia de Proyectos, conforme a la

ejecución del Modelo de Participación Uno más

Uno=Todos, Una más Una= Todas

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2 meses

21 días
1/10/2018 $ 3.600.000 $ 9.720.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica

y administrativa, para llevar a cabo la produccion tecnica y

emision de la programacion de la emisora virtual del

distrito dc radio

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

serivios profe

4 meses

16 días
1/08/2018 $ 3.900.000 $ 17.680.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

6 - Desarrollar 1 propuesta

de racionalización de

instancias y espacios de

participación en el distrito

capital y las localidades

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa para elaborar, implementar y ejecutar

lineamientos

técnicos y metodológicos en el marco de la política pública

de participación incidente, el Sistema Distrital de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

11,0 15/01/2018 $ 8.000.000 $ 88.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para la toma y recolección de fotografías

e imágenes internas y externas, que conformen un banco

que permitan elaborar y producir campañas

comunicacionales institucionales para el cumplimiento de 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

6,0 15/01/2018 $ 4.700.000 $ 28.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para la toma y recolección de fotografías

e imágenes internas y externas, que conformen un banco

que permitan elaborar y producir campañas

comunicacionales institucionales para el cumplimiento de

las metas del IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

servicios 

profesionales

2 meses y 27 

días
3/109/2018 $ 4.700.000 $ 13.630.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes

sociales, emisora, página

web y otros medios de

comunicación que permitan

llegar a la ciudadanía)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para organizar el archivo físico,

audio, visual y apoyar la producción audiovisual en la

Oficina Asesora de Comunicaciones

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 22/01/2018 $ 2.500.000 $ 15.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para organizar el archivo físico,

audio, visual y apoyar la producción audiovisual en la

Oficina Asesora de Comunicaciones

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses

21 días
17/09/2018 $ 2.000.000 $ 5.400.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para difundir la campaña de convivencia y

buenas prácticas de celebración en el futbol de Bogotá,

mas futbol más vida.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

2 meses y 25 

días
5/10/2018 $ 5.500.000 $ 15.583.333 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Registrar a 40,000 

ciudadanos en la 

Plataforma Bogotá 

Abierta

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

2 - Lograr 22.174.910

impactos ciudadanos a

través de los medios de

comunicación con las que

cuenta el IDPAC, (Redes 

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

SAYCO, otorga a IDPAC, licencia de webcasting (radio on

line) de uso temporal, no exclusiva y onerosa para la

comunicación pública, a través de la puesta a disposición,

de las obras musicales de su repertorio en el servicio que

presta IDPAC, el cual corresponde a la transmisión 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Contrato de 

Licencia de uso
1 15/07/2018 N/A $ 2.812.471 NA

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

Desarrollar 30 obras de 

infraestructura en los 

barrios de la ciudad con 

participación de la 

comunidad bajo el 

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

4 - Desarrollar 60 obras bajo

la metodología Uno + Uno =

Todos, Una + Una= Todas,

desarrolladas y entregadas a

la comunidad.

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Suministro a monto agotable de elementos e insumos

requeridos para el desarrollo de las intervenciones en

territorio en marco de la ejecución del Modelo de

Participación Uno más Uno = Todos, Una más Una =

Todas.

02. Dotación

03. Adquisición

De Equipos,

Materiales, 

Suministros Y

Servicios 

0053. Adquisición de

papelería y otros

servicios para la

promoción de procesos

de Movilización y 

1 Mínima Cuantía
Aceptación de 

oferta
4 3/05/2018 N/A $ 21.800.000

31211500;31162800;31211

900

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

45 - Gobernanza 

e influencia local, 

regional e 

internacional 

196 - Fortalecimiento 

local, gobernabilidad, 

gobernanza y 

participación ciudadana 

20 de puntos de 

participación IDPAC en 

las localidades.

1089 -  PROMOCION 

PARA UNA 

PARTICIPACION 

INCIDENTE EN EL 

DISTRITO 

5 - Atender 20 puntos de

Participación  IDPAC (50%)

7 - Acompañar técnicamente

100 instancias de

participación en el Distrito

Capital (50%)

3. Herramientas y

acciones para promover

la participación ciudadana

en espacios e instancias

de participación

Contratar el servicio de parametrización, adecuación,

migración, mantenimiento, capacitación y soporte del

sistema integrado KOHA, para la administración y gestión

de la Biblioteca de la Participación del IDPAC

03. Recurso 

humano

03. Gastos de 

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1 Mínima Cuantía
Prestación de 

servicios
12 1/10/2018 NA $ 9.270.982 43232600;81112200

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

1- Implementr en el 100% el 

sistema de información 

integral y soporte a los 

procesos estratégicos de 

apoyo y evaluación

Todos los productos 

institucionales

Adquirir e implementar un sistema gestion documental el

cual permita registrar la digitalización de los documentos y

configurar el flujo de los mismos de acuerdo a las

necesidades misionales y operacionales de la entidad

02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La 

1
Acuerdo Marco 

de Precios
Suministro 7,0 15/05/2018  NA $ 113.500.000

39121000;43222500;39122

100;43201800;43212200

7 - Gobierno

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 - Gobierno y

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

1- Implementr en el 100% el 

sistema de información 

integral y soporte a los 

procesos estratégicos de 

apoyo y evaluación

Todos los productos 

institucionales

Adquirir la licencia de visual studio .net profesional -

mantenimiento de aplicación de software propias de la

entidad 02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La 

4
Acuerdo Marco 

de Precios
Suministro 12 1/12/2018  NA $ 4.356.165 43231500

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

1- Implementr en el 100% el 

sistema de información 

integral y soporte a los 

procesos estratégicos de 

apoyo y evaluación

Todos los productos 

institucionales

Adquirir un software especializado para la implementación, 

control y seguimiento automatizado a la gestión de los

procesos del Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal - IDPAC y la estrategia de la entidad

02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La 

1
Licitación 

Pública
Suministro 4 5/10/2018  NA $ 250.000.000

39121000;43222500;39122

100;43201800;43212200
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EJE 

TRANSVERSAL
PROGRAMA

PROYECTO 

ESTRATEGICO

MRG

PDD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN (PI) IDPAC METAS PI IDPAC

PRODUCTO 

INSTITUCIONAL

OBJETOS CONTRACTUALES PARA CUMPLIR CON 

LAS ACTIVIDADES (ACT.) METAS PI IDPAC 2018

TIPOS DE 

GASTO 

(TG) PI 

COMPONENTE

S (C) PI IDPAC

CONCEPTOS DE 

GASTO (CG) PI 

IDPAC

CANT.

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

DEL 

TIPOS DE 

CONTRATO

DURACIÓN 

PROG. DEL 

CONTRATO 

FECHA 

PROG. 

INICIO 

COSTOS 

MENSUALES ($)

COSTOS ANUALES 

($)
CÓDIGO UNSPSC

7 - Gobierno

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 - Gobierno y

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

1- Implementr en el 100% el 

sistema de información 

integral y soporte a los 

procesos estratégicos de 

apoyo y evaluación

Todos los productos 

institucionales

Adquisición de licenciamiento TOAD y ADOBE CREATIVE

CLOUD para el adecuado funcionamiento de los procesos

de apoyo y misionales del Instituto. 02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La 

1 Mínima Cuantía Suministro 1 15/08/2018  $       14.346.114 $ 14.346.114 81112500

7 - Gobierno

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 - Gobierno y

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Adquirir el licenciamiento de uso de la herramienta Office

365 para el cumplimiento de la Gestión Misional y

Adminitrativa del IDPAC 02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La 

1
Acuerdo Marco 

de Precios

Orden de 

compra
1 15/02/2018 $ 23.063.756 $ 23.063.756 81112500

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Adquisición de infraestructura tecnológica para la

adecuada operatividad del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal

02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La 

1

Selección 

abreviada

Subasta inversa

Suministro 3,0 1/10/2018  NA $ 60.325.902

43222500

81111800

83121700

81111800

72103300

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para prestar el servicio de soporte 

tecnologico en la sede B y C de la entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

6,0 15/01/2018 $ 2.000.000 $ 12.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para prestar el servicio de soporte 

tecnologico en la sede B y C de la entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios de 

Apoyo a la 

Gestión

4 meses

22 días+
9/08/2018 $ 2.000.000 $ 9.466.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales para garantizar la

seguridad perimetral disponibilidad de infraestructura

tecnológica con respecto a la conectividad y hardware de

la entidad

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 22 

dias
8/08/2018 $ 4.400.000 $ 20.826.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para prestar Soporte a aplicaciones

PREDIS, OPGET y CORDIS de usuario y de base de

datos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para prestar Soporte a aplicaciones

PREDIS, OPGET y CORDIS de usuario y de base de

datos.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 28 

dias
8/08/2018 $ 4.200.000 $ 20.720.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, para garantizar la

seguridad perimetral, disponibilidad de infraestructura

tecnológica con respecto a la conectividad y hardware de

la entidad.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 15/01/2018 $ 4.200.000 $ 25.200.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Renovación de licenciamiento de la infraestructura

tecnológica en la nube.
02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La 

1
Acuerdo Marco 

de Precios

Orden de 

compra
1 1/05/2018 $ 99.919.887 $ 99.919.887 43231500

7 - Gobierno

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 - Gobierno y

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Adquisición de Licencias de protección contra amenazas

avanzadas persistentes para el Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal 02. Dotación

01. Adquisición

y/o producción

de equipos,

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y

Servicios Para El

Fortalecimiento De La 

1

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa

Suministro 2 22/10/2018  NA $ 51.443.835 43231500

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

2 - Adecuar en el 100% las 

redes y hardware de acuerdo 

con las necesidades del 

IDPAC

Todos los productos 

institucionales

Adquisición de computadores y periféricos para el Instituto

Distrital de la Participación
02. Dotación

01. Adquisición 

y/o producción 

de equipos, 

materiales, 

suministros y 

0696. Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y 

Servicios Para El 

Fortalecimiento De La 

1
Contratación 

Directa

Subasta Inversa - 

Acuerdo Marco 

de Precios

1,0 1/09/2018 $ 23.564.341 $ 23.564.340 43211711

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

3 - Implementar en el 100% 

el plan de gestión del cambio 

al interior de la entidad

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

y administrativa para apoyar la gestión documental del

proceso de gestión de tecnologías de la información

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 15/01/2018 $ 3.300.000 $ 19.800.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

3 - Implementar en el 100% 

el plan de gestión del cambio 

al interior de la entidad

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para prestar apoyo técnico desde el

proceso de gestión de las tecnologías de la información

para la modernización tecnológica de los procesos

misionales y de apoyo 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de 

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 15/01/2018 $ 7.000.000 $ 42.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

3 - Implementar en el 100% 

el plan de gestión del cambio 

al interior de la entidad

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para prestar apoyo técnico desde el

proceso de gestión de las tecnologías de la información

para la modernización tecnológica de los procesos

misionales y de apoyo 

03. Recurso 

humano

03. Gastos de 

personal

0077. Contratación de 

recurso humano para 

la divulgación, 

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses y 14 

dias
15/07/2018 $ 7.000.000 $ 31.266.667 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

3 - Implementar en el 100% 

el plan de gestión del cambio 

al interior de la entidad

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para prestar el apoyo a las medidas

técnicas, humanas y administrativas de protección de

datos personales.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

6,0 15/01/2018 $ 6.000.000 $ 36.000.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

3 - Implementar en el 100% 

el plan de gestión del cambio 

al interior de la entidad

Todos los productos 

institucionales

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica

y administrativa, para prestar el apoyo a las medidas

técnicas, humanas y administrativas para los procesos de

Gestión Documental y Tecnologías de la información.  

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la 

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

5,0 1/08/2018 $ 6.500.000 $ 32.500.000 80111600

7 - Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia 

44 -  Gobierno y 

ciudadanía digital

192 - Fortalecimiento 

institucional a través del 

uso de TIC

Optimizar sistemas de 

información para 

optimizar la gestión 

(hardware y software)

1193 - MODERNIZACION 

DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS DEL 

IDPAC

3 - Implementar en el 100% 

el plan de gestión del cambio 

al interior de la entidad

Todos los productos 

institucionales

Prestar los serviciosde apoyo con autonomía técnica y

administrativa, en el proceso de Gestión de las

Tecnologías de la información para efectuar soporte de

primer nivel en equipos de cómputo, puntos de voz, redes

y demás recursos TIC´S del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal IDPAC.

03. Recurso 

humano

03. Gastos de

personal

0077. Contratación de

recurso humano para

la divulgación,

asistencia técnica y

capacitación de la

población

1
Contratación 

Directa

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

4 meses

15 días
15/08/2018 $ 3.000.000 $ 13.500.000 80111600
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