
PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, causas 

ciudadanas e innovación 

social

328 - Implementar una (1) 

estrategia para la elección, 

formación y fortalecimiento 

del Consejo Distrital de 

Juventud que promueva 

nuevas ciudadanías y 

liderazgos activos.

1 - Desarrollar 280

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de

capacidades 

democráticas y

organizativas de los

Consejos Locales de

juventud y del

Consejo Distrital de

Juventud

80111600

Aunar esfuerzos para desarrollar el programa de Iniciativas juveniles

ciudadanas para el fortalecimiento de las organizaciones sociales

juveniles del Distrito Capital para la promoción y generación de

espacios de participación en Derechos Humanos, diálogo,

convivencia, movilización social y cultura ciudadana potenciando

liderazgos sociales, la innovación social, la inteligencia y acción

colectiva.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,0 N/A $ 100.007.013

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimientos

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de Usaquén o

en la que le asige el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimientos

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de Santa Fe o

en la que le asige el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimientos

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de San

Cristobal o en la que le asige el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimientos

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de Usme o en

la que le asige el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA
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PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimientos

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de Bosa o en

la que le asige el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimientos

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de Kennedy o

en la que le asigne el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimiento

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de Suba o en

la que le asigene el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimientos

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de Los

Mártires o en la que le asigne el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimientos

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de Rafael

Uribe Uribe o en la que le asigne el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar y propiciar el diseño y la coordinación de

acciones de participación incidente; así como asesorar a la

comunidad, la alcaldía local y demás instituciones locales en los

procesos de participación ciudadana y en formulación y seguimientos

de los proyectos participativos sociales, en la localidad de Ciudad

Bolívar o en la que le asigne el supervisor.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.400.000 $ 24.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Usaquén o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Chapinero o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Santa Fe o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de San Cristóbal o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Usme o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 2.100.000 $ 9.450.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Tunjuelito o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

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

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Kennedy o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 2.100.000 $ 9.450.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Fontibón o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Engativá o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 2.100.000 $ 9.450.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

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

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 2.100.000 $ 9.450.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Barrios Unidos o en el que

el supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 2.100.000 $ 9.450.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Teusaquillo o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 2.100.000 $ 9.450.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Los Mártires o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Antonio Nariño o en el que

el supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Puente Aranda o en el que

el supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de La Candelaria o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Rafael Uribe Uribe o en el

que el supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Ciudad Bolivar o en el que

el supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.100.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar atención a la ciudadanía sobre el

portafolio de servicios del IDPAC, registrar y organizar la información

generada en el punto de participación de Sumapaz o en el que el

supervisor le asigne.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 2.100.000 $ 9.450.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar las necesidades, mantener el

seguimiento, consolidar y sistematizar la información del equipo

conformado por los referentes en puntos locales de participación de

las localidades de Bogotá.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.321.600 $ 18.268.800

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para consolidar la información producida del proceso

de articulación territorial y sus equipos territoriales, que contribuyan a

la gestión y divulgación de la oferta institucional en los procesos de

participación, sistemas de información en participación y acciones en

participación en las localidades.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 7.000.000 $ 38.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar, gestionar e implementar estrategias de

comunicación que requiera la Subdirección la Promoción de la

Participación en cumplimiento de su actividad misional.  

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 6.500.000 $ 35.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar actividades de soporte técnico a las

diferentes plataformas tecnológicas y los desarrollos necesarios para

ampliar y mejorar su alcance y funcionamiento.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.000.000 $ 27.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

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 y otros requerimientos de la

Subdirección de Promoción de la Participación

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.152.000 $ 22.836.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para asesorar, desarrollar, analizar y elaborar el

seguimiento a temas de carácter jurídico requeridos en la

Subdirección de Promoción de la Participación en el marco de la

participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales,

Distritales y regionales Bogotá.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 8.000.000 $ 44.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar, analizar y elaborar seguimiento a los

contratos, conceptos, respuestas a peticiones y demás actividades

de carácter jurídico requeridos en la Subdirección de Promoción de

la Participación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.500.000 $ 24.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar la proyección, ajuste, seguimiento y

cumplimiento del presupuesto y metas de los proyectos de inversión

a cargo de la Subdirección de Promoción de la Participación y los

demás informes y actividades de carácter financiero.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.878.600 $ 26.832.300

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para efectuar el seguimiento y análisis de las gestiones

adelantadas en el marco de las estrategias e instrumentos que

concreten las políticas en materia de participación y organización

ciudadana y realizar el seguimiento de las peticiones en el sistema

SDQS y de correspondencia en el aplicativo CORDIS para la

Subdirección de Promoción de la Participación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,5 $ 4.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la formular, gestionar y realizar el seguimiento a

los proyectos de inversión, contribuyendo a la implementación del

modelo integrado de planeación y gestiónde la Subdirección de

Promoción de la Participación en el marco de la formulación de la

Política Publica de Participación Incidente en los asuntos públicos

locales, distritales y regionales de Bogotá D.C

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.500.000 $ 24.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar la implementación y seguimiento a los

temas relacionados con el modelo integrado de planeación, gestión,

riesgos, planes de acción, plan de mejoramiento, caracterización de

procesos y demás actividades requeridas por la Subdirección de

Promoción de la Participación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.500.000 $ 24.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar labores seguimiento a la

correspondencia y derechos de petición, así como apoyo con manejo

de SECOP II  de la Subdirección de Promoción de la Participación

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 1,0 $ 3.321.000 $ 3.321.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar laboresde apoyo, llevar agenda y demá

actividades de asistencial que requiera la Subdirección de

Promoción de la Participación

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,5 $ 3.321.000 $ 14.944.500

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para adelantar acciones orientadas al proceso de

fenecimiento de saldos, apoyo a la supervisión de contratos y

balance de la Política Pública de Participación Incidente en el Distrito

Capital de la subdirección de promoción de la partición.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 6.500.000 $ 35.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar el proceso de revisión y verificación de

cuentas de cobro en cumplimiento de los lineamientos y acciones de

mejoramiento establecidos por la Secretaria General.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.076.000 $ 11.418.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar el fortalecimiento de la gestión local del

IDPAC, así como la revisión de cuentas de cobro, elaboración de

memorando para tesorería y recopilación de documentos como

apoyo administrativo operativo de la Subdirección de Promoción de

la Participación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.321.000 $ 18.265.500

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar lo servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para hacer seguimiento y sistematización de los

procesos de equipos locales territoriales y estructuración de

documentos en temas de participación ciudadana incidente en los

asuntos públicos locales, distritales y regionales en la ciudad de

Bogotá

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.500.000 $ 24.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para gestionar alianzas estratégicas, promoción de los

servicios, actividades académicas y de extensión de la casa de la

Participación ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa hacer actividades de gestión de colecciones de la casa

de la Participación ciudadana del IDPAC, así como el apoyo en el

establecimiento de convenios necesarios para suplir las demandas

informativas y documentales.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar actividades de fortalecimiento,

promoción y de apoyo administrativo de la casa de la Participación

ciudadana del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 3,5 $ 3.600.000 $ 12.600.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para coordinar la estrategia de pactos por la

participación y convivencia que se adelante desde la SPP,

desarrollando e implementado los pactos en el marco de los

procesos de participación incidente en coordinación con entidades de

orden distrital, regional y nacional y en articulación con otras

estrategias del IDPAC

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 5.200.000 $ 23.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para aportar en la implementación de la estrategia de

pactos por la participación y convivencia en su fases de construcción

de metodología, convocatoria, concertación, aplicación y seguimiento

que se adelanten desde la SPP, desarrollando e implementado los

pactos en el marco de los procesos de participación incidente en

coordinación con entidades de orden distrital, regional y nacional y y

en articulación con las demás estrategias que adelanta IDPAC. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 4.500.000 $ 20.250.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Prestar los servicios para la operación logística requerida en el

desarrollo de los eventos y actividades misionales propias de la

Subdirección de Promoción de la Participación

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Mínima Cuantía Junio Julio 2,0 N/A $ 23.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Adición y Prórroga Contrato 496 - Prestar los servicios para la

operación logística requerida en el desarrollo de los eventos y

actividades misionales propias de la Subdirección de Promoción de la 

Participación

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Mínima Cuantía Agosto Agosto 2,0 N/A $ 11.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

93141509

Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros

entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la

Organización de Estados Iberoamericanos para fortalecer

organizaciones sociales, comunales, comunitarias y étnicas y

potenciar las acciones de cuidado y solidaridad, a través del Fondo

de iniciativas que contribuyan a mitigar la afectación provocada por el

Covid-19.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 N/A $ 273.423.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción colectiva 

para la resolución de 

conflictos socialmente 

relevantes

4 - Implementar 58 

procesos de 

mediación de 

conflictos en el marco 

de la  estrategia de 

acciones diversas 

para la promoción de 

la participación.

82101500; 

82140000; 

82101905; 

82100000

Prestar el servicio de diseño e impresión de piezas comunicativas

para la divulgación de la oferta de la casa de la participación .

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Mínima cuantía Julio Agosto 1,0 N/A $ 14.406.391

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para organizar el archivo audiovisual, y apoyar

administrativamente  a la Oficina Asesora de Comunicaciones.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,0 $ 2.176.000 $ 10.880.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar las actividades jurídicas y administrativas

de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 1,0 $ 3.700.000 $ 3.700.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales para acompañar a la oficina

asesora de comunicaciones en el cubrimiento periodístico y promover 

la participación y difusión de las actividades institucionales a través

de los diferentes medios de comunicación del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 4.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales 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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.152.000 $ 22.836.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.450.000 $ 18.975.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

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.  

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar guión técnico, edición, manejo de

cámara, dron, planimetría y producción de piezas audiovisuales que

requiera la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 3.300.000 $ 16.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la producción y logística de las

actividades periodísticas que requiera la Oficina Asesora de

Comunicaciones del IDPAC para DC Radio. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.250.000 $ 17.875.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para diseñar estrategias digitales integrales y manejar

todas las redes sociales del IDPAC, con el fin de divulgar y socializar

la información institucional.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.250.000 $ 17.875.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la administración y edición de los

contenidos de las páginas web que hacen parte del portal del

IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.200.000 $ 23.100.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales para coordinar la estrategia de

comunicación interna y apoyar las distintas actividades que

promuevan la participación  del IDPAC. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 3.900.000 $ 19.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar guión técnico, edición, manejo de

cámara, dron, planimetría, y producción de piezas audiovisuales que

requiera la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,9 $ 3.300.000 $ 16.170.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales para coordinar el diseño y la

realización de las piezas gráficas requeridas para la implementación

de la estrategia comunicativa del IDPAC. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,4 $ 4.150.000 $ 22.271.667

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales para acompañar a la oficina

asesora de comunicaciones para la presentación de eventos,

cubrimiento periodístico y promover la participación y difusión de las

actividades institucionales a través de los diferentes medios de

comunicación del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,3 $ 4.150.000 $ 22.133.333

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo y puesta en producción de las

herramientas tecnológicas que adelanta el IDPAC en lo concerniente

a las tecnologías de la información.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 5.000.000 $ 25.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales para acompañar a la oficina

asesora de comunicaciones en el cubrimiento periodístico y promover 

la participación y difusión de las actividades institucionales a través

de los diferentes medios de comunicación del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 4.150.000 $ 20.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales para acompañar a la oficina

asesora de comunicaciones en el cubrimiento periodístico y promover 

la participación y difusión de las actividades institucionales a través

de los diferentes medios de comunicación del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 4.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la publicación de contenidos de las redes

sociales del IDPAC y las demás actividades que requiera la oficina

asesora de comunicaciones.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,0 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar contenidos periodísticos y podcast para

la emisora DC Radio y la oficina asesora de comunicaciones del

IDPAC

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,5 $ 4.152.000 $ 18.684.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar la coordinación y el

seguimiento estratégico de las comunicaciones, asi como la

realización y producción de material periodístico, audiovisual y escrito

para la divulgación de programas y proyectos del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,0 $ 4.360.000 $ 21.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

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. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 3.700.000 $ 16.650.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para planear las estrategias de comunicación del

IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 3,5 $ 4.000.000 $ 14.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar los procesos precontractuales,

contractuales y poscontractuales de la Oficina Asesora de

Comunicaciones.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 4.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

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.  

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 1,0 $ 4.294.500 $ 4.294.500

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales para acompañar a la oficina

asesora de comunicaciones en la corrección de textos, cubrimiento

periodístico y promover la participación y difusión de las actividades

institucionales a través de los diferentes medios de comunicación del

IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5 $ 4.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la gestion documental, análisis estadístico y

monitoreo de medios  de la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 3,5 $ 3.500.000 $ 12.250.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el diseño, animación y post producción

audiovisual de los productos requeridos por la Oficina Asesora de

Comunicaciones.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 3,5 $ 4.000.000 $ 14.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600
Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar la producción de la Emisora DC Radio.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 3,5 $ 3.000.000 $ 10.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para el registro fotográfico de las actividades internas

y externas del IDPAC. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar actividades administrativas, elaboración

y seguimiento de los planes e informes institucionales, y apoyar las

actividades que se requiera en la Oficina Asesora de

Comunicaciones. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios de apoyo logístico, en la planificación,

organización, administración y ejecución de todas las actividades

asociadas a convocatoria y realización de la Rendición de Cuentas

del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales. Rendición

de Cuentas

Selección 

abreviada menor 

cuantía

Septiembre Noviembre N/A $ 48.929.161 $ 48.929.161

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

81112106

Prestar los servicios para adelantar la difusión en internet de la

emisora DC Radio con capacidad simultáneos de 15.000 oyentes

para el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -

IDPAC. 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales. Stream

Radio

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

78111800

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, comunales y comunitarias.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales.  

Transporte

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

CCE-07

Julio Septiembre N/A $ 20.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Prestar los servicios de apoyo logístico, en la planificación,

organización, administración y ejecución de todas las actividades y

eventos que sean requeridos por el Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal en cumplimiento de sus procesos

misionales.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales. Bolsa

Logística

Licitación Pública Julio Septiembre 6 NA $ 25.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la realización de streaming profesional para la

difusión de programas audiovisuales en televisión, y demás servicios

conexos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -

IDPAC. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,5 $ 20.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1)

estrategia para promover

expresiones y acciones

diversas e innovadoras de

participación ciudadana y

social para aportar a sujetos

y procesos activos en la

sostenibilidad del nuevo

contrato social.

2 - Implementar

100% el Plan

Estratégico de

Comunicaciones

72103302; 

73152108

Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo

de los equipos de la Emisora DC Radio, incluido opcion de compra

de elementos para su correcto funcionamiento. 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales.  

Selección 

abreviada menor 

cuantía

Agosto Septiembre 5,5 $ 31.321.681 $ 31.321.681

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No N/A

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, en la promoción de procesos de movilización social

que se requieran para la ejecución del modelo de Participación Obras 

con saldo Pedagogico para el Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      2.076.000 $ 10.380.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, en la promoción de procesos de movilización social

que se requieran para la ejecución del modelo de Participación Obras 

con saldo Pedagogico para el Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Diciembre Diciembre 1,0  $      2.076.000 $ 2.076.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para articular, atender y gestionar la participación

incidente con las organizaciones sociales, comunales y comunitarias

dentro del modelo de Participación "Obras Con Saldo Pedagogico

Para El Cuidado y la Participación Ciudadana" en la Gerencia de

Proyectos del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5  $      4.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, en la sistematizaciòn, actualizaciòn y organización de

los archivos resultantes de los procesos contractuales a cargo de la

Gerencia de Proyectos de IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, en la sistematizaciòn, actualizaciòn y organización de

los archivos resultantes de los procesos contractuales a cargo de la

Gerencia de Proyectos de IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Diciembre Diciembre 1,0  $      3.200.000 $ 3.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para atender y gestionar la participación incidente con

las organizaciones sociales, comunales y comunitarias dentro del

modelo de Participación "Obras Con Saldo Pedagogico Para El

Cuidado y la Participación Ciudadana" en la Gerencia de Proyectos

del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      4.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para coordinar y apoyar el componente técnico,

despliegue y desarrollo en territorio del modelo de Participación

"Obras Con Saldo Pedagogico Para El Cuidado y la Participación

Ciudadana" en la Gerencia de Proyectos del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      5.700.000 $ 28.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para coordinar y apoyar el componente técnico,

despliegue y desarrollo en territorio del modelo de Participación

"Obras Con Saldo Pedagogico Para El Cuidado y la Participación

Ciudadana" en la Gerencia de Proyectos del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Diciembre Diciembre 1,0  $      5.700.000 $ 5.700.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo, ejecución y despliegue de acciones

desde el componente ambiental, en las diferentes actividades

realizadas como parte de la ejecuciòn del modelo de Participación,

"Obras Con Saldo Pedagogico Para El Cuidado y la Participación

Ciudadana".

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5  $      3.600.000 $ 16.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para atender las acciones jurídicas y de apoyo a la

gestión contractual necesarias para soportar los procesos misionales

y metas a cargo de la Gerencia de Proyectos del IDPAC, en

desarrollo del modelo de participación Obras con Saldo Pedagógico

para el Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      4.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, en el componente de infraestructura y dotación urbana

para el despliegue de acciones del modelo de partipaciòn Obras

con Saldo Pedagógico para el Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,5  $      3.320.000 $ 14.940.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para brindar acompañamiento y asistencia técnica a

los Fondos de Desarrollo Local en las Alcaldías Locales de Bogotá,

asi como articular acciones con entidades distritales para el

desarrollo del modelo de participaciòn Obras con Saldo Pedagógico

Para el Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,5  $      4.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo de acciones jurídicas

correspondientes a la gestión contractual, atención de solicitudes,

peticiones, quejas, sugerencias y demás requerimientos internos y

externos a cargo de la Gerencia de Proyectos del IDPAC, para el

desarrollo del modelo de participación Obras con Saldo Pedagógico

para el Cuidado y Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      4.500.000 $ 22.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo de acciones jurídicas

correspondientes a la gestión contractual, atención de solicitudes,

peticiones, quejas, sugerencias y demás requerimientos internos y

externos a cargo de la Gerencia de Proyectos del IDPAC, para el

desarrollo del modelo de participación Obras con Saldo Pedagógico

para el Cuidado y Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Diciembre Diciembre 1,0  $      4.500.000 $ 4.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar labores asistenciales, organización de

agendas, sistematización y seguimiento a las peticiones, quejas y

requerimientos allegados a la Gerencia de Proyectos.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,5  $      2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el seguimiento y cierre financiero a los

contratos suscritos por la Grencia de Proyectos, asi como los

trámites pertinentes ante las entidades bancarias, para la cancelación

y liberación de saldos a la Tesorería Distrital de las cuentas de ahorro

suscritas entre las Juntas de Acción Comunal y el IDPAC.                                                     

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,5  $      3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar estrategias de comunicación y acciones

sociales innovadoras en territorio, dentro del modelo de Participación

Obras con saldo Pedagogico para el Cuidado y la Participación de la

Gerencia de Proyectos del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,5  $      4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo de convocatorias, actividades de

sistematización y acciones de movilizacion social en el marco del

modelo de Participación Obras con saldo Pedagogico para el

Cuidado y la Participación  de la Gerencia de Proyectos del IDPAC. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,5  $      2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la construcción de acciones participativas

dirigidas a las organizaciones sociales, comunales y comunitarias,

dentro del modelo de Participación "Obras Con Saldo Pedagogico

Para El Cuidado y la Participación  Ciudadana".

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      4.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para la gestión documental y de archivo del modelo de

participación Obras con Saldo Pedagógico para el Cuidado y la

Participación Ciudadana a cargo de la Gerencia de Proyectos de

IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      2.000.000 $ 10.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en los procesos de planeación en las fases de

ejecución, seguimiento y evaluación al Sistema Integrado de Gestión,

asì como el diseño de metodologias para la implementaciòn del

modelo de participaciòn Obras Con Saldo Pedagógico Para el

Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      4.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para promover la participación incidente y el

fortalecimiento del tejido social de las comuninades del territorio en

desarrollo del modelo de participación "Obras Con Saldo

Pedagogico Para El Cuidado y la Participación  Ciudadana".

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para el despliegue de acciones sociales en territorio,

así como el apoyo logístico requerido dentro del modelo de

participaciòn "Obras Con Saldo Pedagogico Para El Cuidado y la

Participación  Ciudadana".

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para orientar y generar la promoción y despliegue de

acciones sociales pedagogicas, a cargo de la gerencia de proyectos

en el desarrollo del modelo de participaciòn "Obras Con Saldo

Pedagogico Para El Cuidado y la Participación  Ciudadana".

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 4,5  $      3.600.000 $ 16.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa generando el despliegue de acciones para el cuidado y

adecuación del espacio publico con inclusiòn comunitaria, dentro del

modelo de participaciòn "Obras Con Saldo Pedagogico Para El

Cuidado y la Participación Ciudadana". de la Gerencia de Proyectos

del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5  $      3.200.000 $ 14.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para realizar acompañamiento financiero a la

supervisión de los contratos y elaborar las respectivas liquidaciones

que surjan en desarrollo del modelo de participación Obras Con

Saldo Pedagógico Para el Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,5  $      5.000.000 $ 22.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo de acciones sociales a traves de

talleres lúdicos, didácticos y culturales que promuevan la

participaciòn ciudadana en el desarrollo del modelo de participacion

obras con saldo pedagogico...                                 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,0  $      3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa en la promoción de procesos de activacion social para

el desarrollo de actividades ludicas y deportivas en territorio a través

del despliegue del modelo de participación Obras con Saldo

Pedagógico para el Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,0  $      3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la realización de acciones pedagógicas, de

articulación y acompañamiento a las comunidades y organizaciones

sociales en territorio, como parte del modelo Obras Con Saldo

Pedagógico para el Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,0  $      4.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para orientar y realizar la vinculación e inclusión

comunitaria en la promoción de la participación ciudadana y el tejido

social dentro del modelo de Participación Obras con saldo

Pedagógico para el Cuidado y la Participación de la Gerencia de

Proyectos del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Diciembre Diciembre 3,5  $      3.600.000 $ 12.600.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, en el desarrollo de los procedimientos de gestión

documental y de temas logísticos, necesarios para la ejecución y

desarrollo de las actividades en territorio cargo de la Gerencia de

Proyectos de IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 3,5  $      3.300.000 $ 11.550.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, en la promocion de procesos de movilización y

activación ciudadana en territorio para el desarrollo del modelo de

participación Obras con saldo Pedagogico para el Cuidado y la

Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 3,5  $      2.000.000 $ 7.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

93142000

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de

reajuste el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y

conservación de la infraestructura física de andenes en los poligonos

priorizados en territorio para el despliegue de acciones de

participación y desarrrollo de obras con saldo pedagogico para el

cuidado y participación ciudadana. 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Licitación Pública 

- Obras
Agosto Octubre 6,0 N/A $ 388.037.354

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

93142000

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para adelantar el seguimiento jurídico a los contratos

de comodato a cargo de la Gerencia de Proyectos y desarrollar

acciones sociales que promuevan la participación ciudadana en

desarrollo del modelo de participación Obras con Saldo Pedagógico

para el Cuidado y la Participación Ciudadana.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

directa
Agosto Agosto 4,5 4.000.000         $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

78111800

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la ciudad de

Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar complimiento a la

promoción y fortalecimiento de los procesos participativos de las

organizaciones sociales, comunales y comunitarias

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

CCE-07

Julio Septiembre 6,0 N/A $ 41.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

3 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

ciudadana, paz y 

reconciliación.

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

la vida cotidiana

7796 - Construcción de 

procesos para  la 

convivencia y la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos locales, 

distritales y regionales. 

Bogotá

329 - Implementar una (1) 

estrategia para promover 

expresiones y acciones 

diversas e innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a sujetos 

y procesos activos en la 

sostenibilidad del nuevo 

contrato social.

3 - Realizar 200 

obras con saldo 

pedagógico para el 

cuidado y la 

participación 

ciudadana

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Prestar los servicios de apoyo logístico, en la planificación,

organización, administración y ejecución de todas las actividades y

eventos que sean requeridos por el Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal en cumplimiento de sus procesos

misionales

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Licitación Pública Julio Septiembre 6,0 N/A $ 354.909.633

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

78111800

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, comunales y comunitarias.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Julio Septiembre 9,0 N/A $ 20.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Prestar los servicios de apoyo logístico, en la planificación,

organización, administración y ejecución de todas las actividades y

eventos que sean requeridos por el Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal en cumplimiento de sus procesos

misionales.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Licitación Pública Julio Septiembre 7,0 NA $ 134.402.320

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

93141509

Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros

entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la

Organización de Estados Iberoamericanos para fortalecer

organizaciones sociales, comunales, comunitarias y étnicas y

potenciar las acciones de cuidado y solidaridad, a través del Fondo

de iniciativas que contribuyan a mitigar la afectación provocada por el

Covid-19.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Julio 6 NA $ 290.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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 actividades adelantadas por la Subdirección de

Fortalecimiento de la Organización Social.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Menor cuantía Noviembre Diciembre 1,0 NA $ 59.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la implementación,

ejecución de actividades y metodologías que contribuyan a la

inclusión de la población con discapacidad, sus familias,

cuidadoras/es y que promuevan la participación de sus

organizaciones sociales en las localidades asignadas por el

supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer la participación incidente y promover los

derechos de la población con discapacidad, cuidadores(as), familias

y sus organizaciones sociales, en las localidades asignadas por el

supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, en la implementación y ejecución de actividades que

contribuyan a la promoción de los derechos e inclusión de la

población con Discapacidad, sus familias, cuidadoras/es y sus

expresiones organizativas, en las localidades asignadas por el

supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Julio 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para la implementación y ejecución de actividades y

metodologías que contribuyan a la promoción de los derechos e

inclusión de la población con Discapacidad, sus familias,

cuidadoras/es y sus organizaciones sociales, en las localidades

asignadas por el supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Julio 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer la participación incidente de la

población con Discapacidad, sus familias, cuidadoras/es y sus

expresiones organizativas en el Distrito.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la implementaciòn de acciones tendientes al

desarrollo de la Politica Publica Distrital de Discapacidad en el marco

del derecho a la participaciòn ciudadana y demas acciones

administrativas que se requieran para el seguimiento de los planes,

programas y proyectos de la Subdirecciòn de Fortalecimiento de la

Org. Social.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,5 $ 6.300.000 $ 34.650.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autornomia técnica y

administrativa para la formulación y seguimiento a las Políticas

Públicas de medios comunitarios y discapacidad. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.000.000 $ 27.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Apoyar las comunicaciones del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal en sus diferentes canales de comunicación y

difusión, así como en los espacios de participación ciudadana y

encuentros que se desarrollen en el marco de sus proyectos de

inversión, para garantizar la accesibilidad y el acceso a la información

de las personas con discapacidad auditiva, brindando el servicio de

interpretación de lengua de señas colombiana.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Mínima Cuantía Junio agosto 8,0 NA $ 24.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Apoyar las comunicaciones del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal en sus diferentes canales de comunicación y

difusión, así como en los espacios de participación ciudadana y

encuentros que se desarrollen en el marco de sus proyectos de

inversión, para garantizar la accesibilidad y el acceso a la información

de la población sordo ciega, prestando el servicio de guía interprete y

adaptación a formatos accesibles de las piezas comunicativas de

difusión de información.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Mínima Cuantía Junio Agosto 8,0 NA $ 24.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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 y personas en

habitabilidad de calle en el Distrito Capital. 

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5 $ 2.800.000 $ 14.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Julio 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 2.800.000 $ 14.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para apoyar actividades asistenciales y operativas

respecto del seguimiento financiero al contrato de bolsa logística en

relación al presupuesto asignado por la subdirección de

fortalecimiento de la organización social para el desarrollo de los

eventos misionales.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 3.300.000 $ 19.800.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 3.300.000 $ 19.800.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el fortalecimiento de organizaciones promotoras

de la movilidad sostenible y activa en el Distrito Capital.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5 $ 3.000.000 $ 15.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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 movilidad sostenible y

activa en el Distrito Capital., así como apoyar y acompañar a las

instancias y espacios que impulsen y garanticen el derecho a la

participación incidente.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.300.000 $ 18.150.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

415 - Fortalecer los medios 

comunitarios y alternativos 

de comunicación. 

2. Formular 100% el 

documento de la 

política pública

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para la implementacion de programas y estrategias en

pro del fortalecimiento de las organizaciones de medios comunitarios

y alternativos del Distrito.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.152.000 $ 22.836.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomia tecnica y

admnistrativa para el desarrollo de actividades de carácter asistencial

y operativo, en los procesos de fortalecimiento de las organizaciones

sociales animalistas. 

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 2.800.000 $ 14.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.152.000 $ 22.836.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la implementación, seguimiento y ejecución del

proyecto Bogotá Líder en la vigencia  2020.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.500.000 $ 30.250.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar los procesos de comunicación

estratégica enfocada en lograr una participación incidente en los

diferentes grupos poblaciones, además de brindar soporte

administrativo a la Subdirección de Fortalecimiento de la

Organización Social del IDPAC.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Junio Julio 6,0 $ 4.152.000 $ 24.912.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Junio Julio 6 $ 6.500.000 $ 39.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo análisis elaboración y seguimiento a

los conceptos, respuestas a peticiones y demás actividades de

carácter jurídico requeridos en la subdirección de Fortalecimiento de

la Organización Social.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,5 $ 6.500.000 $ 35.750.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111599

Prestar los serviciso profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar el observatorio de participación y

coordinar las líneas de investigación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 7.000.000 $ 38.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer el derecho a la participación de las

Organizaciones Sociales que trabajan con victimas del conflicto

armado  en las diferentes localidades del Distrito Capital.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestion para fortalecer los

procesos organizativos de las organizaciones sociales que trabajan

en pro de la movilidad sostenible, así como, atender y acompañar a

las instancias y espacios que impulsen y garanticen el derecho a la

participación incidente.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 2.800.000 $ 15.400.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar aciones de participacion, con el fin de

mejorar la capacidad de las organizaciones sociales que trabajan en

los temas animalistas y ambientalistas en pro del fortalecimiento de

sus capacidades organizativas, permitiéndoles alcanzar mayor

incidencia el territorio.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

420 - Implementar el 100% 

del Observatorio de la 

Participación

1. Estructurar 100% 

la metodología para 

la recolección, 

análisis y producción 

de datos e 

intercambio y 

producción de 

conocimiento sobre 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la estructuración del observatorio de la

participación a cargo de la Subdireccion de Fortalecimiento de la

Organización Social

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6 $ 6.500.000 $ 39.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.200.000 $ 23.100.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa, para brindar acompañamiento en los procesos de

fortalecimiento de las organizaciones sociales de victimas y poblacion

afrocolombiana. 

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.000.000 $ 27.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

415 - Fortalecer los medios 

comunitarios y alternativos 

de comunicación. 

2. Formular 100% el 

documento de la 

política pública

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para la estrategia de articulación y acompañamiento

de los procesos de participación a las organizaciones de Medios

Comunitarios y Alternativos.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 5.000.000 $ 25.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía tecnica y

administrativa para gestionar, la correcta ejecución del

funcionamiento técnico y administrativo de la Subdirección de

Fortalecimiento de la organización social, sus respectivas gerencias y

enlace con las demás dependencias del IDPAC

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 6.500.000 $ 39.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para fortalecer los procesos organizativos de las

organizaciones sociales que trabajan en los temas ambientales y

rurales, asi como atender a las instancias y espacios que impulsen y

garanticen el derecho a la participacion incidente.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.500.000 $ 24.750.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar servicios de apoyo a la gestión, con autonomia tecnica y

administrativa para atender  la elaboración de reportes que se

requieran en la Subdirección de Fortalecimiento, asi como el

fortalecimiento de las organizaciones sociales poblacionales.  

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía tecnica y

administrativa para gestionar e implementar las acciones

transversales de la Subdirección de Fortalecimiento.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 6,0 $ 5.041.058 $ 30.246.347

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
JULIO JULIO 6,0 $ 4.000.000 $ 24.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

SI N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
JULIO JULIO 5 Meses y 28 Días $ 4.200.000 $ 24.920.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
JULIO JULIO 6 Meses y 2 Dias $ 3.900.000 $ 23.660.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

SI N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan la coordinación territorial en el desarrollo

de la estrategia de fortalecimiento a las organizaciones sociales, en

sus fases de identificación, caracterización, plan de mejoramiento y

seguimiento a las iniciativas de las organizaciones sociales al final del

ciclo de fortalecimiento.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO 5 Meses y 26 Días $ 3.900.000 $ 22.880.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan implementar acciones de fortalecimiento

y transversalización del enfoque de género y diferencial al interior de

la entidad y en las organizaciones sociales de mujeres y sectores

LGBTI.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO 5 Meses y 15 Dias $ 3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan realizar procesos de fortalecimiento y

promoción de las organizaciones sociales de mujeres y sectores

LGBTI y de instancias de participación ciudadana LGBTI en el ámbito

distrital y local.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO 6,0 $ 4.100.000 $ 24.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones sociales de mujeres y sector

LGBTI, en sus fases de identificación, caracterización, plan de

mejoramiento y seguimiento a las iniciativas de las organizaciones

sociales al final del ciclo de fortalecimiento y articulación

interinstitucional a nivel distrital y nacional.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO

5 Meses y 10 

Días
$ 3.600.000 $ 19.200.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para acompañar la implementación de acciones que

permitan el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento a las

organizaciones sociales de mujeres y sector LGBTI, con articulación

de acciones en el nivel distrital y local.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO 4 Meses y 25 Dias $ 2.500.000 $ 12.083.333

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones sociales de mujeres y sector

LGBTI y articulación interinstitucional en el nivel distrital.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO

5 Meses y 15 

Dias
$ 2.500.000 $ 13.750.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones sociales de mujeres y sector

LGBTI, en sus fases de identificación, caracterización, plan de

mejoramiento y seguimiento a las iniciativas de las organizaciones

sociales al final del ciclo de fortalecimiento y acompañamiento a

espacios de participación en el orden local.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO

5 Meses y 10 

Dias
$ 2.500.000 $ 13.333.333

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones sociales de mujeres y sector

LGBTI en el distrito y acompañamiento y promoción de espacios de

participación en el orden local y distrital.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
AGOSTO AGOSTO

4 Meses y 29 

Días
$ 2.400.000 $ 11.920.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones sociales de mujeres y sector

LGBTI y acompañamiento de espacios de formación y

fortalecimiento de capacidades de los sectores LGBTI en el nivel

distrital.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO

5 Meses y 11 

Dias
$ 2.500.000 $ 13.416.667

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones sociales de mujeres y sector

LGBTI, en sus fases de identificación, caracterización, plan de

mejoramiento y seguimiento a las iniciativas de las organizaciones

sociales al final del ciclo de fortalecimiento y acompañamiento a la

transversalización del enfoque de género.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO 5 $ 2.200.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones sociales de mujeres y sector

LGBTI, en sus fases de identificación, caracterización, plan de

mejoramiento y seguimiento a las iniciativas de las organizaciones

sociales al final del ciclo de fortalecimiento.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

4 Meses y 1 

dia
$ 2.200.000 $ 8.873.333

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

fortalecimiento a las organizaciones sociales de mujeres y sector

LGBTI con articulación en el nivel distrital y local.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
JULIO JULIO

5 Meses y 15 

Dias
$ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la implementación de las estrategias y programas

dirigidos al fortalecimiento de la participación y la convivencia en el

fútbol en las localidades y los estadios de la ciudad.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio 15/07/2020 5,5 $ 3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para el fortalecimiento de la participación juvenil en las

localidades Ciudad Bolívar y Fontibón, además apoyo en la

implementación de estrategias que fomenten la participación juvenil.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio 01/08/2020 5 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil en las

localidades Antonio Nariño y San Cristóbal.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
05/07/2020 15/07/2020 5,5 $ 2.200.000 $ 12.100.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil en las

localidades Barrios Unidos y Mártires.  

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio 01/08/2020 5 $ 2.200.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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 Puente Aranda.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
05/07/2020 15/07/2020 5,5 $ 2.200.000 $ 12.100.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil en las

localidades Kennedy y Bosa.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio 01/08/2020 5 $ 2.200.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil en las

localidades La Candelaria y Santa Fe.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
18/07/2020 01/08/2020 5 $ 2.200.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil en las

localidades Usme y Rafael Uribe Uribe.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Agosto 01/09/2020 4 $ 2.200.000 $ 8.800.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para la implementación de los programas y estrategias

para el fortalecimiento de la participación y la convivencia de las

organizaciones juveniles de barras futboleras en las localidades y en

los estadios de la ciudad 

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
27/06/2020 01/07/2020 5,5 $ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para la implementación de los programas y estrategias

para el fortalecimiento de la participación y la convivencia en el fútbol

en las localidades y en los estadios de la ciudad .

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio 15/07/2020 5,5 $ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil en la

localidad de Teusaquillo y Sumapaz.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Agosto 20/08/2020

4 meses y 10 

días
$ 2.200.000 $ 9.533.333

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para el fortalecimiento de la participación juvenil en las

localidades Chapinero y Usaquén.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
01/07/2020 10/07/2020

5 meses y 20 

días
$ 2.200.000 $ 12.466.667

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para el fortalecimiento de la participación juvenil en las

localidades Suba y Engativá.. 

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Agosto 01/09/2020 4 $ 2.200.000 $ 8.800.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la coordinación en la implementación de los

programas dirigidos a fortalecer la participación y la convivencia en el

fútbol.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
27/06/2020 06/07/2020

5 meses y 25 

días
$ 4.152.000 $ 24.220.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para implementar iniciativas, proyectos y procesos

estratégicos en temas de juventud a nivel distrital, además fortalecer

los procesos de Plataformas Locales de Juventud y los Consejos

Locales de Juventud.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio 01/08/2020 5 $ 5.800.000 $ 29.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la implementación de estrategias que permitan la

promoción de la participación y el fomento de la convivencia en el

fútbol

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
03/07/2020 10/07/2020

5 meses y 21 

días
$ 4.000.000 $ 22.800.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los sevicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer la participación de los procesos

juveniles a nivel distrital, a través del acompañamiento técnico para la

presentación, divulgación e implementación de la Política Pública de

Juventud

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
01/07/2020 10/07/2020

5 meses y 25 

días
$ 5.500.000 $ 32.083.333

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600
Prestar los sevicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo del programa de inciativas juveniles. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio 10/07/2020

5 meses y 21 

días
$ 4.600.000 $ 26.220.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para la implementación de los programas dirigidos a

fortalecer la participación y la convivencia en el fútbol en las

localidades y los estadios de la ciudad.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
01/07/2020 10/07/2020

5 meses y 21 

días
$ 2.500.000 $ 14.250.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para el seguimiento y reporte de los procesos y metas

la Gerencia de Juventud.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
15/07/2020 20/07/2020

5 meses y 11 

días
$ 2.500.000 $ 13.416.667

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permita el cumplimiento de los requerimientos

administrativos y operativos de la Gerencia de Juventud.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
27/06/2020 10/07/2020

5 meses y 25 

días
$ 4.300.000 $ 25.083.333

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

420 - Implementar el 100% 

del Observatorio de la 

Participación

1. Estructurar 100% 

la metodología para 

la recolección, 

análisis y producción 

de datos e 

intercambio y 

producción de 

conocimiento sobre 

participación 

ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para el apoyo a los proyectos y procesos estratégicos

de la Gerencia de Juventud, además la implementación del Sistema

de Información de Participación Ciudadana - Juventud.  

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
05/07/2020 12/07/2020

5 meses y 19 

días 
$ 5.500.000 $ 30.983.333

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Julio Agosto

4 meses

21 días
$ 3.000.000 $ 14.100.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para realizar los procesos y procedimientos

administrativos, pre- contractuales, contractuales y post contractuales

que se adelanten y gestionar la correcta ejecución presupuestal de la

Gerencia de Etnias.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

SI NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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 Chapinero y Teusaquillo y/o las que sean asignadas

por el supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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, Suba y

Fontibón y/o aquellas que sean asignadas por el supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 2.800.000 $ 15.400.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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; Barrios

Unidos y Kennedy y/o aquellas que sean asignadas por el supervisor.  

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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, San

Cristobal y Tunjuelito y/o aquellas que sean asignadas por el

supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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

y/o aquellas que sean asignadas por el supervisor.  

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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,

Bosa y Santa Fe o aquellas que sean asignadas por el supervisor.  

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 3.000.000 $ 16.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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 Usme, Puente Aranda

y Usaquén y/o aquellas que sean asignadas por el supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 2.800.000 $ 15.400.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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 y el apoyo

en actividades de carácter asistencial y operativo programadas por la

Gerencia de Etnias.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio

5 meses

15 días
$ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de participación y

fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunidades

indígenas en las localidades que le sean asignadas por el supervisor.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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

Chapinero, Teusaquillo y Usaquén y/o de las que sean asignadas por

el supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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

Ciudad Bolivar, San Cristóbal y/o de las que sean asignadas por el

supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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 Puente Aranda y/o de las que sean

asignadas por el supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio

5 meses

6 días
$ 3.000.000 $ 15.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

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, Fontibón y/o de las que sean asignadas por el

supervisor.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 2.000.000 $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7687 - Fortalecimiento  a 

las Organizaciones 

Sociales y Comunitarias 

para una participación 

ciudadana informada e 

incidente con enfoque 

diferencial en el distrito 

capital. Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal y comunales, y las  

instancias de participación.

3. Asesorar 

técnicamente a 900 

organizaciones 

sociales y medios 

comunitarios y 

alternativos en el 

Distrito Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de participación y

organización para las comunidades indígenas de la localidad de

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

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

NO NA

1 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

7678 - Fortalecimiento  a 

espacios (instancias) de 

participación para los 

grupos étnicos en las 20 

localidades de Bogotá

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales, 

palenqueros, pueblos 

indígenas y pueblo gitano, 

para promover el goce de 

los derechos de los grupos 

étnicos y mitigar 

afectaciones al tejido social.

Implementar en los 

espacios (instancias) 

la estrategia de 

fortalecimiento y 

promoción de 

capacidades 

organizativas, 

democráticas y de 

reconcomiendo de 

las formas propias de 

participación de las 

comunidades étnicas.

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para desarrollar el plan de fortalecimiento de procesos

de participación y organización de las comunidades indigenas de la

localidad de Bosa, Kennedy y Suba y/o las asignadas por el

supervisor.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

1 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

7678 - Fortalecimiento  a 

espacios (instancias) de 

participación para los 

grupos étnicos en las 20 

localidades de Bogotá

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales, 

palenqueros, pueblos 

indígenas y pueblo gitano, 

para promover el goce de 

los derechos de los grupos 

étnicos y mitigar 

afectaciones al tejido social.

Implementar en los 

espacios (instancias) 

la estrategia de 

fortalecimiento y 

promoción de 

capacidades 

organizativas, 

democráticas y de 

reconcomiendo de 

las formas propias de 

participación de las 

comunidades étnicas.

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar procesos de

participación e implementación de las acciones afirmativas del

IDPAC con las comunidades étnicas afrodescendientes, palenqueros

y raizales residentes en la ciudad de Bogotá. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

1 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

7678 - Fortalecimiento  a 

espacios (instancias) de 

participación para los 

grupos étnicos en las 20 

localidades de Bogotá

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales, 

palenqueros, pueblos 

indígenas y pueblo gitano, 

para promover el goce de 

los derechos de los grupos 

étnicos y mitigar 

afectaciones al tejido social.

Implementar en los 

espacios (instancias) 

la estrategia de 

fortalecimiento y 

promoción de 

capacidades 

organizativas, 

democráticas y de 

reconcomiendo de 

las formas propias de 

participación de las 

comunidades étnicas.

80111600

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.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

1 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

7678 - Fortalecimiento  a 

espacios (instancias) de 

participación para los 

grupos étnicos en las 20 

localidades de Bogotá

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales, 

palenqueros, pueblos 

indígenas y pueblo gitano, 

para promover el goce de 

los derechos de los grupos 

étnicos y mitigar 

afectaciones al tejido social.

Implementar en los 

espacios (instancias) 

la estrategia de 

fortalecimiento y 

promoción de 

capacidades 

organizativas, 

democráticas y de 

reconcomiendo de 

las formas propias de 

participación de las 

comunidades étnicas.

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para la transversalización del enfoque étnico

diferencial, desde la perspectiva intercultural, en las diferentes

organizaciones sociales poblacionales, para el fortalecimiento de la

participación ciudadana.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 5.100.000 $ 30.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

1 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

la inclusión social, 

productiva y política.

7678 - Fortalecimiento  a 

espacios (instancias) de 

participación para los 

grupos étnicos en las 20 

localidades de Bogotá

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales, 

palenqueros, pueblos 

indígenas y pueblo gitano, 

para promover el goce de 

los derechos de los grupos 

étnicos y mitigar 

afectaciones al tejido social.

Implementar en los 

espacios (instancias) 

la estrategia de 

fortalecimiento y 

promoción de 

capacidades 

organizativas, 

democráticas y de 

reconcomiendo de 

las formas propias de 

participación de las 

comunidades étnicas.

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para acompañar las acciones de fortalecimiento de

las organizaciones sociales étnicas, en el marco del proyecto

“Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los

grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá”.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 5.500.000 $ 33.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

432 - Reformular la Política 

Pública de Participación 

Incidente

1 - Formular el 

documento de 

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para Generar los insumos y análisis necesarios en el

proceso de reformulación, armonización y reformas referentes a la

Política Pública de Participación Incidente del Distrito – PPPI- y otras

normas referentes a la participación en Bogotá y Bogotá región; así

como asistir y promover su concertación en los escenarios

interinstitucionales y ciudadanos destinados para ello.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.000.000 $ 27.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

432 - Reformular la Política 

Pública de Participación 

Incidente

1 - Formular el 

documento de 

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el acompañar las localidades y la aplicación del

modelo de articulación territorial e interinstitucional de la Subdirección

de Promoción de la Participación, con el objetivo de optimizar la

participación ciudadana incidente para los asuntos públicos y aportar

a la reformulación de la política pública y normas referentes a la

participación en Bogotá y Bogotá región

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.200.000 $ 28.600.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

432 - Reformular la Política 

Pública de Participación 

Incidente

1 - Formular el 

documento de 

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar los insumos necesarios en la

implementación de Gobierno Abierto en el marco de la Política

Pública de Participación Incidente del Distrito – PPPI y de otras

normas para la participación en Bogotá y Bogotá región; así como

asistir y promover su concertación en los escenarios

interinstitucionales y ciudadanos destinados para ello.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.000.000 $ 27.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

432 - Reformular la Política 

Pública de Participación 

Incidente

1 - Formular el 

documento de 

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar los insumos necesarios en el análisis y

recopilación de información cuantitativa y cualitativa en el marco de la

Política Pública de Participación Incidente del Distrito – PPPI y otras

normas para la participación en Bogotá y Bogotá región; así como

asistir y promover su concertación en los escenarios

interinstitucionales y ciudadanos destinados para ello.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.200.000 $ 28.600.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

432 - Reformular la Política 

Pública de Participación 

Incidente

1 - Formular el 

documento de 

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar los procesos de estructuración de la

Política Pública de Participación Incidente del Distrito – PPPI, otras

normas relacionadas a la participación y temas referentes al

seguimiento de los proyectos de inversión y reporte de indicadores de

la Subdirección de Promoción de la Participación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

432 - Reformular la Política 

Pública de Participación 

Incidente

1 - Formular el 

documento de 

política pública 

78111800

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la ciudad de

Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar complimiento a la

promoción y fortalecimiento de los procesos participativos de las

organizaciones sociales, comunales y comunitarias

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Julio Septiembre 6,0 NA $ 63.480.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

432 - Reformular la Política 

Pública de Participación 

Incidente

1 - Formular el 

documento de 

política pública 

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Prestar los servicios de apoyo logístico, en la planificación,

organización, administración y ejecución de todas las actividades y

eventos que sean requeridos por el Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal en cumplimiento de sus procesos

misionales

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Licitación Pública Julio Septiembre 6,0 NA $ 42.320.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 en las que el supervisor le asigne para impulsar y

garantizar  el derecho a la participación de los ciudadanos 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 en las que el supervisor le asigne para impulsar y

garantizar  el derecho a la participación de los ciudadanos 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 $ 3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 $ 3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 $ 3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 $ 3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 $ 3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para impulsar y fortalecer los procesos de participacion

ciudadana y su promocion, liderar el acompañamiento y

fortalecimiento a las instancias formales y no formales de

participación en articulacion con el modelo de intervencion territorial,

en las localidades que el supervisor le asigne. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5 2.200.000         $ 9.900.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5 2.200.000         $ 9.900.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 2.076.000         $ 11.418.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5 2.500.000         $ 11.250.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5 2.500.000         $ 11.250.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 3,5 2.200.000         $ 7.700.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.076.000         $ 10.380.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5 2.200.000         $ 9.900.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5 2.200.000         $ 9.900.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5 2.200.000         $ 9.900.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5 2.076.000         $ 9.342.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.500.000         $ 12.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 3.000.000         $ 15.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

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 la ciudadania y contribuyan en la

organización de estrategias de promocion de la participacion

incidente en Bogotá Región en las localidades las que el supervisor le

asigne.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 2.200.000         $ 11.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar seguimiento a la Gestión Administrativa,

revisión de cuentas de cobro, organización y clasificación del archivo

de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 3.600.000         $ 19.800.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar, ejecutar y monitorear el modelo de

fortalecimiento de instancias de participación formales y no formales,

el Proceso de Reforma de la Política Publica de Participación

incidente y la armonizacion de normas relacionadas con la

participaciony las instancias y mecanismos de participacion. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 5.000.000         $ 27.500.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar la estrategia de Gestion del conocimiento

de la Gerencia de Instancias, interpretar las estadisticas y datos

obtenidos en la caracterizacion y diagnostico de Instancias y elaborar

los documentos técnicos de análisis cualitativo y cuantitativo que

permitan la toma de decisiones para el fortalecimiento de las

Instancias formales y no formales de participación. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 5.000.000         $ 25.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar, ejecutar y monitorear la estrategia

del Modelo de Intervención Territorial y formación del equipo

territorial de la GIMP y la consolidacion de herramientas de

articulación interna con la Subdireccion de Promoción de la

Participación que contribuyan al fortalecimiento de la gestion de los

procesos participativos en Bogota Region. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5 3.321.000         $ 16.605.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías.

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar las actividades, procesos y requerimientos

jurídicos que se adelanten en el Instituto.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación,

asistencia técnica y 

capacitación de la 

población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 4 4.152.000         $ 16.608.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

78111800

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la ciudad de

Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar complimiento a la

promoción y fortalecimiento de los procesos participativos de las

organizaciones sociales, comunales y comunitarias

0136. Procesos de 

movilización de

 grupos poblacionales

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

CCE-07

Julio Septiembre 5 N/A $ 191.868.950

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Prestar los servicios de apoyo logístico, en la planificación,

organización, administración y ejecución de todas las actividades y

eventos que sean requeridos por el Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal en cumplimiento de sus procesos

misionales

0136. Procesos de 

movilización de

 grupos poblacionales

Licitación Pública Julio Agosto 5 N/A $ 82.229.550

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Prestar los servicios e insumos de apoyo logistico para la dotacion de

iniciativas de fortalecimiento y articulacion de las instancias formales

y no formales en la ciudad  

0136. Procesos de 

movilización de

 grupos poblacionales

Concurso de 

meritos
Septiembre Septiembre 4 N/A $ 87.648.500

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización de la 

participación ciudadana 

incidente para los asuntos 

públicos - bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

2 - Desarrollar 550 

acciones de 

fortalecimiento a 

instancias formales y 

no formales

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar actividades de soporte técnico a las

diferentes plataformas tecnológicas y los desarrollos necesarios para

ampliar y mejorar su alcance y funcionamiento, facilitando la

articulación entre la gerencia y las demás áreas del IDPAC.

77
Concurso de 

meritos
Agosto Agosto 4 $ 5.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar con calidad y oportunidad las

actividades relacionadas con el proceso de atención a la ciudadanía,

así como con los procedimientos y actividades institucionales

derivadas, con el fin de bridar una atención oportuna y eficiente a los

usuarios. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      2.500.000 $ 15.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar con calidad y oportunidad las

actividades relacionadas con el proceso de atención a la ciudadanía,

así como con los procedimientos y actividades institucionales

derivadas, con el fin de bridar una atención oportuna y eficiente a los

usuarios. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      2.500.000 $ 14.040.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestación de servicios para apoyar a la dirección general en los

asuntos requeridos en el desarrollo de actividades de carácter

institucional.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0  $      3.200.000 $ 22.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa de la

Secretaría General en la revisión de los documentos que se elaboren

en desarrollo de los trámites y procedimientos administrativos del

Instituto.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      2.400.000 $ 14.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la formulación del plan estratégico de la entidad

2020 – 2024, alineado a los instrumentos de planeación distrital y

sectorial y los planes operativos que se deriven, en articulación con

cada una de las dependencias y procesos de la entidad que permitan

un adecuado seguimiento, en el marco de las disposiciones definidas

para tal fin y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      6.500.000 $ 32.500.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para coordinar actividades requeridas a fin de avanzar

en el cumplimiento de metas estratégicas de la gestión del Talento

Humano del IDPAC. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0  $      7.200.000 $ 50.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar con calidad y oportunidad las

actividades relacionadas con el proceso de atención a la ciudadanía,

así como con los procedimientos y actividades institucionales

derivadas, con el fin de bridar una atención oportuna y eficiente a los

usuarios.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      2.100.000 $ 12.600.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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 de correspondencia del

IDPAC, bajo la normatividad y lineamientos propios de l

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5  $      2.800.000 $ 12.600.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,0  $      2.100.000 $ 8.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Septiembre 4,0  $      2.000.000 $ 8.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para adelantar actividades técnicas y operativas

requeridas por el Proceso de Gestión Contractual 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0  $      2.600.000 $ 18.200.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar labores operativas en el desarrollo de los

procedimientos de gestión documental del proceso de gestión

contractual

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      2.100.000 $ 12.600.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para, adelantar labores tecnicas y operativas en el

desarrollo de los procedimientos de gestión documental del proceso

de gestión contractual

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      2.900.000 $ 17.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para adelantar labores operativas en el desarrollo del

proceso y procedimientos que requiere la oficina de Tesorería del

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      2.900.000 $ 17.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      3.400.000 $ 20.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la

elaboración de conceptos y formulación de políticas y programas

institucionales, que sean requeridos para la gestión institucionaI. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      4.700.000 $ 28.200.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la revisión

de los documentos que se elaboren en desarrollo de los trámites y

procedimientos jurídicos a su cargo y de los actos administrativos

que se proyecten para la firma del Director de la Entidad que sean de

competencia de la oficina, así como brindar asesoría jurídica a la 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      6.500.000 $ 39.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar a la Secretaría General en la revisión

de los documentos que se elaboren en desarrollo de los trámites y

procedimientos presupuestales y administrativos del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      4.000.000 $ 24.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para adelantar actividades operativas en lo relativo al

cumplimiento de los procedimientos de la dependencia de Tesorería

y al reporte de los avances e informes del proceso en el sistema

SIGPARTICIPO

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00  $      2.400.000 $ 12.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para asesorar técnicamente el desarrollo de las

diferentes etapas del proceso de gestión contractual de la Secretaria

General.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,00  $      8.000.000 $ 56.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar a la Secretaría General en el

desarrollo de los trámites y procedimientos presupuestales y

administrativos del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      4.986.667 $ 29.920.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar labores de

apoyo a la supervisión y elaboración de documentos

precontractuales, y demás procesos administrativos relacionados y

que sean requeridas por el proceso

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0  $      2.500.000 $ 12.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para la realización de labores de carácter operativo y

administrativo en el proceso de gestión tecnologías de la información

del  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,5  $      2.800.000 $ 12.600.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar asesoría jurídica a la Dirección y a las

demás dependencias del Instituto que así lo requieran, así como

atender los asuntos que sean de competencia de la Oficina Asesora

Jurídica que le sean asignados.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      4.200.000 $ 25.200.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para efectuar seguimiento a los procedimientos

precontractuales, contractuales y postcontractuales a cargo de la

Secretaría General, así como, demás asuntos jurídicos competencia

de la dependencia.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      4.600.000 $ 27.600.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y

administrativa, para adelantar actividades técnicas y operativas

requeridas por el Proceso de Gestión Contractual 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 6,00  $      2.600.000 $ 15.600.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      3.400.000 $ 20.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      3.400.000 $ 20.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0  $      3.500.000 $ 24.500.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativa para desarrollar las actividades asociadas a la etapa

precontractual y de los procesos incluidos en el proyecto de inversion

Fortalecimiento institucional de la Gestión Administrativa del Instituo

Distrital de la Participación y Acción Comunal y demas funciones

administrativas que requiera el área.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5  $      5.000.000 $ 27.500.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para efectuar seguimiento a los procedimientos

precontractuales, contractuales y postcontractuales a cargo de la

Secretaría General, así como, demás asuntos jurídicos competencia

de la dependencia.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,5  $      5.500.000 $ 24.750.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, elaborar y hacer seguimiento a los

procedimientos precontractuales, contractuales y postcontractuales

en todas las dependencias, así como, demás asuntos jurídicos

competencia de la dependencia.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 4,50  $      6.000.000 $ 27.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para implementar el teletrabajo en el IDPAC y hacer

acompañamiento a los procesos que lo requieran asociados con la

gestion del talento humano del instituto distrital de la Participacion y

Acción Comunal

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      4.200.000 $ 25.200.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con total autonomía técnica y

administrativa para adelantar los procesos administrativos

sancionatorios que surjan con ocasión del ejercicio de Inspección,

Vigilancia y Control sobre las organizaciones comunales del Distrito

Capital y atender los demás asuntos de competencia de la Oficina

Asesora Jurídica que le sean asignados.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      4.200.000 $ 25.200.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para efectuar seguimiento a los procedimientos

precontractuales, contractuales y postcontractuales a cargo de la

Secretaría General, así como, demás asuntos jurídicos competencia

de la dependencia.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Agosto 5,00  $      6.000.000 $ 30.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para adelantar labores administrativas, de

capacitación y administración de las bases de datos asociadas al

Proceso de gestión contractual 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0  $      3.800.000 $ 26.600.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para ejercer la representación judicial y extrajudicial del 

Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      5.000.000 $ 30.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

2- Mejorar 90% la

infraestructura y

dotación requerida

por la Entidad

80111600

Adquirir elementos de promoción institucional para el reconocimiento

y divulgación de la imagen y gestión del Instituto en el territorio

Distrital.  

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y Servicios

Para El Fortalecimiento

De La Gestión

Institucional

Selección 

abreviada 

subasta inversa

Julio Agosto 1,0 $ 29.833.000 $ 29.833.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

2- Mejorar 90% la

infraestructura y

dotación requerida

por la Entidad

80111600
Adquisición de elementos de promoción institucional para el Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y Servicios

Para El Fortalecimiento

De La Gestión

Institucional

Selección 

abreviada 

Mínima Cuantía

Julio Agosto 1,0 $ 13.047.000 $ 13.047.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

2- Mejorar 90% la

infraestructura y

dotación requerida

por la Entidad

80111600
Adquisicion de vehiculos para la adecuada operatividad y mejora de

las herramientas administrativas. 

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y Servicios

Para El Fortalecimiento

De La Gestión

Institucional

Selección 

abreviada 

subasta inversa

Julio Agosto 1,0 $ 210.000.000 $ 210.000.000

03-Recursos

Administrados - 21-

Administrados de

Libre Destinación

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

2- Mejorar 90% la

infraestructura y

dotación requerida

por la Entidad

80111600
Contratar el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la

infraestructura física de las Sedes del Instituto

0095. Mantenimiento De

La Infraestructura Del

Sector

Sdelección 

abreviada menor 

cuantía

Julio Agosto 3,0 $ 48.206.667 $ 144.620.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

2- Mejorar 90% la

infraestructura y

dotación requerida

por la Entidad

80111600

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 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.500.000 $ 30.250.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

2- Mejorar 90% la

infraestructura y

dotación requerida

por la Entidad

80111600

Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10mm

con accesorios superior e inferior (diseño según oficinas existentes) y

herrajes puerta en acero inoxidable

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y Servicios

Para El Fortalecimiento

De La Gestión

Institucional

Mínima Cuantía Julio Julio 1,0 $ 4.500.000 $ 4.500.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

2- Mejorar 90% la

infraestructura y

dotación requerida

por la Entidad

80111600

Suministro e instalación de elementos para la protección contra

radiación solar para las ventanas de la sede B según diseño y

especificaciones.

0696. Adquisición De

Equipos, Materiales

Suministros Y Servicios

Para El Fortalecimiento

De La Gestión

Institucional

Mínima Cuantía Julio Julio 1,0 $ 8.000.000 $ 8.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica

y administrativa, para realizar con calidad y oportunidad las

actividades relacionadas con el proceso de atención a la ciudadanía,

así como con los procedimientos y actividades institucionales

derivadas, con el fin de bridar una atención oportuna y eficiente a los

usuarios. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,5  $      2.200.000 $ 9.900.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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 de gestión documental del

IDPAC, bajo la normatividad y lineamientos propios de la función

archivística del distrito y la nación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      2.000.000 $ 10.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, tramitar asuntos administrativos del Proceso de

Gestión del Talento Humano del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      3.200.000 $ 19.200.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar y atender las actividades administrativas y

operativas derivadas de las funciones de la Oficina Asesora de

Planeación.  

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      2.800.000 $ 16.800.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión que garantice la adecuada

operatividad del proceso de gestión documental del Instituto Distrital

de la Participación y Acción Comunal, bajo la normatividad y

lineamientos propios de la función archivistica del distrito y la nación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      2.200.000 $ 13.200.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los Servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa apoyar a la secretaria general y los demás temas

relacionados con el proceso de gestión documental de la Entidad,

bajo la normatividad y lineamientos propios de la función archivistica

del distrito y la nación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      6.500.000 $ 39.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los 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, bajo la normatividad y

lineamientos propios de la función archivistica del distrito y la nación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5  $      3.400.000 $ 18.700.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para atender los temas de mejora continua y

relacionados con la formulación y seguimiento a planes y proyectos

de inversión de la entidad y al reporte de avance de metas e

indicadores de los mismos, así como brindar la información requerida

por las instancias internas y externas.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,00  $      5.500.000 $ 38.500.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales para gestionar y hacer seguimiento 

al cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Seguridad

y Salud en el Trabajo del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      4.400.000 $ 26.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para elaborar documentación técnica relacionada con

la actualización de la planta de personal del IDPAC

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00  $      2.200.000 $ 11.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para rediseñar, orientar y articular temas asociados a

los procesos de Planeación Estrategica y Mejora Continua,

especialmente en lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión

- SIG, de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestion,

las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y demás 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,00  $      7.500.000 $ 52.500.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar la administración funcional de la

herramienta SIGPARTICIPO y el seguimiento al reporte de

información sobre la gestión de la entidad que realizan los procesos,

desde la competencia de la Oficina Asesora de Planeación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      3.600.000 $ 21.600.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, en la formulación de planes, indicadores y metas de

gestión de la entidad, así como realizar su seguimiento e informes

correspondientes y aportar al fortalecimiento del Sistema Integrado

de Gestión de la entidad desde la competencia de la Oficina Asesora

de Planeación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      4.700.000 $ 28.200.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para continuar con la implementación, mantenimiento

y mejora de los procesos del IDPAC desde el Sistema Integrado de

Gestión y su articulación con el MIPG, así como orientar la

implementación y seguimiento de la Gestión Ambiental, en el marco

de las competencias de la Oficina Asesora de Planeación, conforme 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      6.000.000 $ 36.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
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IDPAC
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CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 
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FECHA 
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VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, en lo relacionado con la formulación y seguimiento a

las Políticas Públicas relacionadas con la entidad, así como apoyar la

revisión de documentos y solicitudes internas y externas, en especial

las relacionadas con las Alcaldías Locales desde la competencia de

la OAP.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00  $      4.500.000 $ 27.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600
Prestar los servicios de apoyo para realizar actividades relacionadas

con la conducción de los vehiculos del IDPAC

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      2.000.000 $ 12.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar acciones y metodologías de intervención

de clima laboral y transformación de cultura organizacional del

IDPAC. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00  $      5.500.000 $ 27.500.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar acciones de intervención de clima laboral

y transformación de cultura organizacional del IDPAC.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      3.500.000 $ 17.500.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

528 - Implementar una (1)

estrategia para la

sostenibilidad y mejora de

las dimensiones y políticas

del MIPG en el Sector

Gobierno.

3 - Implementar 

100% las políticas de 

gestión y desempeño 

del Modelo integrado 

de planeación y 

gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para atender y orientar los temas relacionados con el

componente presupuestal y financiero de la entidad, así como apoyar

la elaboración y revisión de documentos y solicitudes internas y

externas en el marco de las competencias de la Oficina Asesora de

Planeación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,00  $      6.000.000 $ 42.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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 2020.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5  $      4.800.000 $ 26.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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 2020

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5  $      4.800.000 $ 26.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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 2020

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5  $      4.800.000 $ 26.400.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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 para el componente de gestión y jurídico,

acorde con los roles de la Oficina y el Programa Anual de Auditoria

para la vigencia 2020.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      4.800.000 $ 28.800.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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 2020

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5  $      4.800.000 $ 27.360.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa encaminados a apoyar técnicamente aplicando la

normatividad y lineamientos propios de la Gestión Documental en la

función archivísta actual en el IDPAC, bajo la normatividad y

lineamientos propios de la función archivistica del distrito y la nación.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      3.392.000 $ 16.960.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa encaminados a apoyar técnicamente aplicando la

normatividad y lineamientos propios de la Gestión Documental en la

función archivísta actual en el IDPAC, bajo la normativida

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,0  $      2.910.000 $ 11.640.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      2.000.000 $ 10.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      2.000.000 $ 10.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      2.000.000 $ 10.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      2.000.000 $ 10.000.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 - Fortalecimiento 

Institucional de la Gestión 

Administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal Bogotá

526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y de 

gestión administrativa del 

Sector Gobierno.

1 - Fortalecer 100%

los procesos de la

entidad administrativa

y operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la formulación de recomendaciones y elaboración

de conceptos de Estudio de Mercado que requiera el Instituto para

los procesos de la Secretaría General

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,0  $      4.200.000 $ 16.800.000,00

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

NO N/A

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

43233200
Adquisición de Certificado SSL WILDCAR y certificados digitales

para direccion , tesoreria, Talento humano y Contabilidad

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Contratación 

mínima cuantía
Julio Julio 1,0  $    21.888.000  $          21.888.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

81111811

Servicio de soporte, mantenimiento y actualización del software de

planeación estratégica Sigparticipo del IDPAC, a fin de garantizar la

adecuada gestión de la información y la documentación administrada

en esta herramienta tecnológica.

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Contratación 

Directa
Julio Julio 12,0  $    40.000.000  $          40.000.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

Compra y/o renovación del licenciamiento de Toad, AutoCAD y Argis

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Mínima Cuantía Julio Julio 1,0  $    29.336.333  $          29.336.333 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 

100% la política de 

Gobierno Digital

81111811
Actualizacion, desarrollo y Mantenimiento de la consola de mesa de

ayuda ( GLPI)  

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Contratación 

mínima cuantía
Julio Julio 2,0  $      4.200.000  $            8.400.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

43212200

Adquisición de infraestructura tecnológica para el centro de computo

sede B para la adecuada operatividad del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal.

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Subasta inversa Julio Julio 4,0  $    55.404.250  $        221.617.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

81111801
Mantenimiento y renovación de licenciamiento de la solución

Endpoint Sandblast y adquisición de licencias VPN

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Subasta Inversa Julio Julio 1,0  $    45.000.000  $          45.000.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

43232801
Compra, configuración y puesta en funcionamiento de un software de

monitoreo  y administracion de red y canales de comunicación.

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Subasta inversa Julio Julio 6,0  $    13.000.000  $          78.000.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

39121000
Compra, Instalación y configuración de dos(2) UPS de 30 KVA para

la sede B edifico asuntos comunales, archivo, container  y almacén.

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Subasta inversa Julio Julio 1,0  $    43.000.000  $          43.000.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

43222600

Desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo la Transición

de IPV4 a IPv6 realizando el diagnostico, caracterización, planeación,

implementación y funcionalidad en el front End.

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Interadministrativ

o
Julio Julio 6,0  $    18.416.667  $        110.500.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

80111600

"Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para llevar a cabo la migración de los servidores

Oracle de la sede B del IDPAC en el proceso de gestión tecnologías

de la información del Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal"

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa
Julio Julio 6,0  $      5.000.000  $          30.000.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

43231512;4323350

1

Migración del correo electrónico a un servidor en el centro de

computo del IDPAC sede A y compra e licenciamiento Exchange

Server , licencias cliente Cal y office profesional

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Subasta inversa Julio Julio 1,0  $  208.596.667  $        208.596.667 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo y puesta en producción de las

herramientas tecnológicas que adelanta el instituto en lo concerniente

a las tecnologías de la información

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa 
Julio Julio 5,0  $      5.000.000  $          25.000.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

43231512;7115100

7

Capacitación y compra de licencias en el nuevo software utilizado

por el IDPAC para el manejo y administración de base de datos SQL

SERVER  y de programación punto NET.

0696 - Adquisición De 

Equipos, Materiales 

Suministros Y Servicios 

Para El Fortalecimiento 

De La Gestión 

Institucional

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      4.550.000  $          27.300.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para la realización de labores de caracter operativo y

administrativo en el proceso de gestión tecnologías de la información

del  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa 
Julio Julio 6,0  $      2.400.000  $          14.400.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestion 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.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa 
Julio Julio 6,0  $      3.300.000  $          19.800.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el desarrollo Frontend y Backend, en el

proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información del IDPAC.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      3.300.000  $          19.800.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el desarrollo Frontend y Backend, en el

proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información del IDPAC..

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      3.300.000  $          19.800.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 

100% la política de 

Gobierno Digital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la actualización, documentación, revisión y

ejecución de procedimientos del proceso de Gestión de las

Tecnologías de la información del Instituto Distrital de la Participación

y Acción Comunal IDPAC

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      3.600.000  $          21.600.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo y puesta en producción de las

herramientas tecnológicas que adelanta el instituto en lo concerniente

a las tecnologías de la información

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0  $      5.000.000  $          30.000.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 

100% la política de 

Gobierno Digital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la realización de actividades operativas en el

proceso de Gestión de las Tecnologías de la información del Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0  $      3.600.000  $          18.000.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 

100% la política de 

Gobierno Digital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para asesorar, realizar el seguimiento y gestión de las

actividades que adelanta el Instituto en lo concerniente a las

tecnologías de la información. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa 
Julio Julio 1,0  $      9.060.000  $            9.060.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 

100% la política de 

Gobierno Digital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la levantar requerimientos para el sistema de

información del proceso de gestión tecnologías de la información del

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa 
Julio Julio 6,0  $      3.600.000  $          21.600.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 

100% la política de 

Gobierno Digital

80111600

Prestar los servicios profesionales para planear, coordinar

y administrar los procesos de seguridad informática del proceso de

gestión tecnologías de la información del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa 
Julio Julio 6,0  $      3.600.000  $          21.600.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 

100% la política de 

Gobierno Digital

80111600

Prestar los servicios profesionales para asegurar el control de calidad

del software generado por el proceso de gestión de tecnologías de la

información del Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa 
Julio Julio 6,0  $      3.600.000  $          21.600.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 

100% la política de 

Gobierno Digital

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el soporte técnico y actualización de los

módulos que soportan las actividades de los procesos de apoyo de la

entidad

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa 
Julio Julio 6,0  $      4.300.000  $          25.800.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -  Fortalecimiento 

de la capacidad 

tecnológica y 

administrativa del Instituto 

Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC.  

Bogotá

527 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer y 

modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 

Gobierno.

2 - Adquirir 100% los 

servicios e 

infraestructura TI de 

la entidad

80111600

Prestar los servicios profesionales, para garantizar la seguridad

perimetral, disponibilidad de infraestructura tecnológica, conectividad,

hardware a nivel físico y Cluod Computing del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal IDPAC

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa 
Julio Julio 6,0  $      5.000.000  $          30.000.000 

01. Recursos del 

Distrito

12. Otros Distrito

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

en el siglo XXI.  Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativa tendientes a la construcción de contenidos

transversales y cajas de herramientas que permitan entre otros

desarrollar procesos de formación y mejora del que hacer misional

de la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 7.000.000 $ 38.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativa tendientes a la construcción de contenidos

transversales y cajas de herramientas que permitan entre otros

desarrollar procesos de formación y mejora del que hacer misional

de la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 7.000.000 $ 38.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativa tendientes a la construcción de contenidos

transversales y cajas de herramientas que permitan entre otros

desarrollar procesos de formación y mejora del que hacer misional

de la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 7.000.000 $ 38.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativa tendientes a la construcción de contenidos

transversales y cajas de herramientas que permitan entre otros

desarrollar procesos de formación y mejora del que hacer misional

de la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

1 - Adecuar 100% la 

plataforma 

tecnológica de la 

participación de 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal, 

ajustado a las nuevas 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar, administrar, actualizar y programar el

mejoramiento a la herramienta tecnológica requerida dentro de la

Subdirección de Asuntos Comunales con el fin de garantizar su

funcionamiento y aplicabilidad.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
oct oct 2,0 $ 5.000.000 $ 10.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 las localidades de Barrios

Unidos y Usaquén

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto

4 meses

10 días
$ 3.800.000 $ 16.466.667

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

1 - Adecuar 100% la 

plataforma 

tecnológica de la 

participación de 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal, 

ajustado a las nuevas 

80111600

Prestar los servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa que apunten en el avance para la adecuación de la

Plataforma tecnológica de la participación de Organizaciones

Comunales y de Propiedad Horizontal 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.000.000 $ 27.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

1 - Adecuar 100% la 

plataforma 

tecnológica de la 

participación de 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal, 

ajustado a las nuevas 

80111600

Prestar los servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa que apunten en el avance para la adecuación de la

Plataforma tecnológica de la participación de Organizaciones

Comunales y de Propiedad Horizontal 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,0 $ 5.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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  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

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 3.321.601 $ 16.608.005

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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

primero y segundo de las Localidades de Engativá y Fontibón o las

que le asigne el supervisor del contrato

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 5,0 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales como Contador (a) Público (a)

con autonomía técnica y administrativa, para realizar en los temas

contables el fortalecimiento y la asistencia técnica a las

organizaciones comunales de primer y segundo grado en las

Localidades de Engativá y Suba o las que le designe el supervisor del

contrato, así como el seguimiento a los procesos de Inspección

Vigilancia y Control que le sean asignados.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
sept sept 4,0 $ 3.600.000 $ 14.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 acciones de Inspección,

Vigilancia y Control a las organizaciones comunales de primer grado

en las localidades que le asigne el supervisor del contrato, así como

el seguimiento a los planes de mejora que resulten del ejercicio.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 7,0 $ 5.200.000 $ 36.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 5,0 $ 4.200.000 $ 21.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

2 - Formular 100% el 

documento de la 

política pública

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para realizar las actividades requeridas dentro de la

formulación de la Política Pública para la participación de las

organizaciones comunales y de propiedad horizontal en el desarrollo

de la comunidad.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 4.200.000 $ 21.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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

vigente para la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Junio Junio 5,5 $ 4.500.000 $ 24.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,0 $ 3.800.000 $ 19.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar los actividades pertienentes dentro la

formulacion de la Políticas Públicas a cargo del proyecto de inversión

7685

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 que le asigne el supervisor del contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio

5 meses

8 días
$ 3.400.000 $ 17.906.667

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

78111800

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la ciudad de

Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar complimiento a la

promoción y fortalecimiento de los procesos participativos de las

organizaciones sociales, comunales y comunitarias

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

julio sep 8,0 NA $ 15.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para realizar las actividades administrativas que sean

requeridas dentro de la ejecución del proyecto de inversión vigente

en la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
sept sept 4,0 $ 3.200.000 $ 12.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para realizar actividades en temas administrativos y

secretariales, y que sean requeridos dentro de la ejecución del

proyecto de inversión vigente en la Subdirección de Asuntos

Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0 $ 3.321.600 $ 23.251.200

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, en temas del manejo de la gestión documental para

las metas asociadas al proyecto de inversión vigente de la

Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
sept sept 4,0 $ 2.700.000 $ 10.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa,para las actividades de gestión documental de los

expedientes de las organizaciones comunales de primer grado que

se atiendan con la ejecución del proyecto de inversión de la

Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
sept sept 4,0 $ 2.700.000 $ 10.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para realizar 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 vigente para la Subdirección de Asuntos

Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0 $ 3.321.600 $ 23.251.200

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 del contrato, así como el seguimiento a los planes de

mejora que resulten de las mismas enmarcadas dentro del

cumplimiento a las metas del proyecto de inversión vigente para la

Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 4,5 $ 3.500.000 $ 15.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, 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 Tunjuelito y Antonio Nariño o las que le asigne el

supervisor del contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 5,0 $ 3.200.000 $ 16.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, para brindar acompañamiento a las organizaciones

comunales de primer grado de la localidad de Sumapaz o las que le

asigne el supervisor del contrato  

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 3.321.600 $ 19.929.600

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa, 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 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

60121008;8210150

5

Prestar los servicios para el suministro de impresos necesarios para

el desarrollo de actividades asociadas al cumplimiento de las metas

del proyecto de inversión de la Subdirección de Asuntos Comunales

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Mínima Cuantía Agosto Agosto 6,0 NA $ 24.530.042

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el seguimiento en los asuntos

transversales a los procesos misionales y dirigidos al fortalecimiento

de las capacidades institucionales y la modernización de las

organizaciones comunales de primer y segundo grado en el Distrito

Capital.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0 $ 5.500.000 $ 38.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales,como Abogado (a), con autonomía

técnica y administrativa, para brindar la asistencia jurídica que se

requiera dentro de la ejecución del proyecto de inversión vigente para

la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 7,0 $ 4.200.000 $ 29.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 y

que sean requeridos dentro de la ejecución del proyecto de inversión

vigente para la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0 $ 4.500.000 $ 31.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa  para realizar la gestión en la promoción y

acompañamiento estratégico a los temas que sean requeridos por la

Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 5,0 $ 3.800.000 $ 19.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 vigente para la

Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 5,0 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales como Abogado con autonomía

técnica y administrativa  para realizar actividades jurídicas y de

gestión estratégica en pro del cumplimiento a las metas del proyecto

de inversión 7685

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.000.000 $ 27.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales como Abogado(a), con autonomía

técnica y administrativa, para realizar la asistencia jurídica que se

requiere con ocasión de la ejecución del proyecto de inversión

vigente para la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 4.200.000 $ 25.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el diseño de contenidos impresos y

multimedia y que sean requeridos para el cumplimiento a las metas

del proyecto de inversión vigente en la Subdirección de Asuntos

Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 5,5 $ 4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 Teusaquillo o las que le asigne el supervisor del contrato 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
sept sept 4,0 $ 3.700.000 $ 14.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

2 - Formular 100% el 

documento de la 

política pública

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para realizar las actividades requeridas dentro de la

formulación de la Política Pública para la participación de las

organizaciones comunales y de propiedad horizontal en el desarrollo

de la comunidad.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 4.500.000 $ 27.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la formulación de la política pública de

acción comunal según lo establecido en el Acuerdo Distrital 712 de

2018, así como realizar las actividades de fortalecimiento

administrativo de las organizaciones comunales de primer y segundo

grado en la localidad  asignada por el supervisor del contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 5,0 $ 5.000.000 $ 25.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar las actividades de fortalecimiento de las

organizaciones comunales de primer y segundo grado en la localidad

de Barrios Unidos o en las asignadas por el supervisor del contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 5,5 $ 3.700.000 $ 20.350.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar las acciones requeridas dentro del

seguimiento a los temas estratégicos que apunten al cumplimiento a

las metas del proyecto de inversión vigente en la Subdirección de

Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 6,5 $ 4.500.000 $ 29.250.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para el fortalecimiento de las Comisiones Comunales

de las Organizaciones Comunales de primer Grado en el Distrito

Capital, así como la asistencia técnica y acompañamiento a dichas

organizaciones en el marco del proyecto de inversión vigente de la

subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.500.000 $ 30.250.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 este ejercicio.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0 $ 5.200.000 $ 36.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

en el siglo XXI.  Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el seguimiento a las herramientas de

planeación definidas en el Sistema Integrado de Gestión, así como

las relacionadas con el cumplimiento a las metas del proyecto de

inversión vigente para la Subdirección de Asuntos Comunales.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0 $ 5.200.000 $ 36.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios Profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para realizar actividades de consolidación y

organización de los resultados obtenidos por los gestores en territorio

en el acompañamiento a las organizaciones comunales de primero y

segundo grado en el Distrito Capital.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,0 $ 4.000.000 $ 24.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 Fontibón o las que asigne el supervisor del contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para realizar, la asistencia técnica y las acciones de

fortalecimiento dentro del proceso de Inspección, Vigilancia y Control

a las organizaciones comunales de primero y segundo grado de la

Localidad que le asigne el supervisor del contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 Usaquén o las que le asigne el supervisor del contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 Suba o las que le asigne el supervisor del contrato y

que se atiendan con la ejecución del proyecto de inversión vigente en

la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 4.200.000 $ 21.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar las

actividades asociadas a las metas incluidas en el proyecto de

inversión de la Subdirección de Asuntos Comunales

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 1,0 $ 5.876.666 $ 5.876.666

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 Chapinero o las que le asigne el supervisor del contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 3.800.000 $ 19.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 Ciudad Bolívar o las que le asigne el supervisor del

contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 3.800.000 $ 19.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
sept sept 4,0 $ 3.800.000 $ 15.200.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para apoyar jurídicamente los procesos de inspección,

vigilancia y control e igualmente realizar el acompañamiento a las

organizaciones comunales de primero y segundo de la Localidad que

le asigne el supervisor del contrato.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
sept sept 4,0 $ 4.000.000 $ 16.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para llevar a cabo las actividades relacionadas al

proceso precontractual y contractual asi como para el fortalecimiento

de organizaciones comunales que le sean asignadas por parte del

supervisor del contrato.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
sept sept 5,0 $ 4.000.000 $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, que requiera el Proceso de Inspección Vigilancia y

Control, en temas de fortalecimento, acompañamiento y resolución

positiva de conflictos en las organizaciones comunales de primer y

segundo grado del Distrito Capital 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 5.500.000 $ 27.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado(a) con autonomía

técnica y administrativa, para realizar las actividades jurídicas que

sean requeridas desde la Subdirección de Asuntos Comunales así

como brindar acompañamiento en los asuntos normativos del

proceso de formulación de la Política Pública para la participación de

las organizaciones comunales y de propiedad horizontal en el distrito

Capital.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 7,0 $ 6.000.000 $ 42.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

en el siglo XXI.  Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios asociados a la planificación, organización,

suministro y operación de las acciones logísticas necesarias en el

proceso de elección de Dignatarios de las Organizaciones

Comunales de primer y segundo grado del Distrito Capital para el

periodo 2020 – 2024, y demás actividades complementarias de

acuerdo con los procesos y metas que estén a cargo de la

Subdirección de Asuntos Comunales.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Selección 

abreviada - 

Menor cuantía

sept sept 6,0 NA $ 123.244.953

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

en el siglo XXI.  Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros

entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la

Organización de Estados Iberoamericanos, para fortalecer

organizaciones sociales, comunales, comunitarias y étnicas y

potenciar las acciones de cuidado y solidaridad a través de un fondo

de iniciativas que contribuya a mitigar la afectación provocada por el

Coronavirus COVID-19

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Licitación Pública julio julio 6,0 NA $ 387.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111623
Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la celebración del día

comunal 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
sept sept 6,0 NA $ 40.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

Prestar los servicios profesionales para con autonomía técnica y

administrativa, para realizar las actividades de inspección vigilancia y

control así como las de gestión en la promoción y fortalecimiento de

las juntas de acción comunal en las localidades que le asigne el

supervisor del contrato.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 $ 5.500.000 $ 30.250.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

80111600

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 subdirección de Asuntos Comunales 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 4.300.000 $ 25.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar acciones tendientes a la promoción de la

participación ciudadana de las organizaciones de propiedad

horizontal establecidas en el Distrito Capital, a través de las

instancias de participación ciudadana de las localidades asignadas

por el supervisor del contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 5.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar acciones tendientes a la promoción de la

participación ciudadana de las organizaciones comunales, de

propiedad horizontal establecidas en el Distrito Capital, a través de

las instancias de participación ciudadana de las localidades

asignadas por el supervisor del contrato.   

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 7,0 $ 5.500.000 $ 38.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para promover la participacion ciudadana de las

organizaciones de propiedad horizontal establecidas en el Distrito

Capital.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 7,0 $ 7.000.000 $ 49.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar acciones tendientes a la promoción de la

participación ciudadana de las organizaciones de Propiedad

Horizontal establecidas en el distrito capital a través de las instancias

de participación ciudadana de las localidades asignadas por el

supervisor de contrato.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 2.595.000 $ 15.570.000

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del 

Distrito – 12. Otros 

Distrito 

No No



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para promover la participacion ciudadana de las

organizaciones de propiedad horizontal establecidas en el Distrito

Capital, a traves de las instancias de participacion ciudadana de las

localidades asignadas por el supervisor del contrato. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 5.000.000 $ 25.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

en el siglo XXI.  Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para promover la participacion ciudadana de las

organizaciones de propiedad horizontal establecidas en el Distrito

Capital, a traves de las instancias de participacion ciudadana de las

localidades asignadas por el supervisor del contrato. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,0 $ 5.000.000 $ 25.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

en el siglo XXI.  Bogotá

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

nuevas ciudadanías

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar acciones tendientes a la promoción de la

participación ciudadana de las organizaciones de propiedad

horizontal establecidas en el distrito capital, a través de las instancias

de participación ciudadana de las localidades asignadas por el

supervisor del contrato, así como el seguimiento a las actividades de

las metas de propiedad horizontal inscritas en el proyecto de

inversión 7685.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 3.300.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para promover la participacion ciudadana de las

organizaciones de propiedad horizontal establecidas en el Distrito

Capital, a traves de las instancias de participacion ciudadana de las

localidades asignadas por el supervisor del contrato. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 5.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios profesionales con autonomia tecnica y

administrativa para promover la participacion ciudadana de las

organizaciones de propiedad horizontal establecidas en el Distrito

Capital, a traves de las instancias de participacion ciudadana de las

localidades asignadas por el supervisor del contrato. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 3.500.000 $ 21.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para promover la participación ciudadana de las

organizaciones de propiedad horizontal establecidas en el distrito

capital, a través de las instancias de participación ciudadana de las

localidades asignadas por el supervisor del contrato. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 3.300.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

3 - Fortalecer a 7884 

Organizaciones 

Comunales de primer 

y segundo grado y de 

Propiedad Horizontal 

en el distrito capital

86101710

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para promover la participación ciudadana de las

organizaciones de propiedad horizontal establecidas en el distrito

capital, a través de las instancias de participación ciudadana de las

localidades asignadas por el supervisor del contrato. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 3.300.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 Gobierno Abierto

7685 - Modernización del 

modelo de gestión y 

tecnológico de las 

Organizaciones 

Comunales y de 

Propiedad Horizontal 

para el ejercicio de la 

democracia activa digital 

424 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer a 

las organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de propiedad 

horizontal e instancias de 

participación promocionando 

la inclusión y el liderazgo de 

2 - Formular 100% el 

documento de la 

política pública

86101710
Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la formulación de la política pùblica.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
julio julio 6,0 $ 5.500.000 $ 33.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

93141509

Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros

entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la

Organización de Estados Iberoamericanos para fortalecer

organizaciones sociales, comunales, comunitarias y étnicas y

potenciar las acciones de cuidado y solidaridad, a través del Fondo

de iniciativas que contribuyan a mitigar la afectación provocada por el

Covid-19.

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Contratación 

Directa
julio julio 6,00 NA $ 229.077.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

93141509

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la

implementación de un proceso de formación modalidad diplomado

para el ciclo de territorios, cuerpos y saberes.   

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Octubre Octubre 3,00 NA $ 26.940.967

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

86101710

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la

certificación conjunta de procesos de formación tipo diplomado de la

Gerencia de Escuela de la Participación  

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00 N/A $ 127.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

86101710

xxx

Aunar esfuerzos para implementar el proceso de formación en

derechos humanos y democracia 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00 N/A $ 71.014.989

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

423 - Implementar un 

laboratorio de innovación 

social sobre gobernabilidad 

social, derechos humanos y 

participación ciudadana

2 - Implementar

100% la estrategia de

gestión de

conocimiento 

asociado a buenas

prácticas y lecciones

aprendidas en los 

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el acompañamiento al proceso de

formación e implementación de acciones del Laboratorio de

innovación social impulsada por la Gerencia Escuela de

Participación 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Octubre Octubre 4,00 NA $ 10.586.800

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

implementar metodologías de Design Thinking en procesos participativos del

IDPAC y de Organizaciones Sociales de la Gerencia Escuela de Participación. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 4 $ 4.152.000 $ 16.608.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

realizar el diseño, desarrollo e implementación de proyectos de innovación social

del Laboratorio de Innovación de Organizaciones Sociales de la Gerencia Escuela

de Participación. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 4 $ 4.152.000 $ 16.608.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

realizar las actividades en comunicación digital del Laboratorio y la creación de una

red de aliados públicos y privados de carácter local e internacional de

Organizaciones Sociales de la Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 4 $ 3.736.800 $ 14.947.200

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

desarrollar los procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia de enfoque territorial

propiciando  acciones de difusión de la Gerencia de Escuela.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 3,5 $ 4.000.000 $ 14.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

desarrollar los procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia de enfoque de género y

diversidad propiciando  acciones de difusión de la  Gerencia de Escuela.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 3,5 $ 4.200.000 $ 14.700.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

desarrollar lineamientos técnicos y juridicos sobre el tratamiento de datos

personales que capta y maneja la Escuela de Participación de la ciudadanía.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 2,5 $ 2.400.000 $ 6.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

estandarizar lineamientos técnicos sobre el manejo de propiedad intelectual de los

contenidos desarrollados para los procesos de formación de la Escuela de

Participación. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 2,5 $ 2.400.000 $ 6.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

desarrollar los procesos de formación que contribuyan al fortalecimiento de las

competencias ciudadanas para la participación en materia de cuidado y autocuidado

impulsado por la Escuela de Participacion

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Septiembre Septiembre 3,5 $ 4.000.000 $ 14.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

93141509

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias ciudadanas para

la participación en materia de educación ambiental impulsada por la

Escuela de Participación 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,00 $ 4.200.000 $ 16.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

86101710

xxx

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros la

implementación de un proceso de formación modalidad diplomado

para el ciclo de formación en construcción de paz y memoria 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00 NA $ 100.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

86101710

xxx

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el acompañamiento al proceso de

formación en planeación participativa, brindando apoyo a la

ciudadanía en los ejercicios de participación incidente impulsada por

la Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00 NA $ 150.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

86101710

xxx

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el diseño e implementación de

metodologías participativas semipresenciales y virtuales para la

gobernanza y la participación incidente de la Gerencia Escuela. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00 NA $ 80.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

86101710

xxx

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar e implementar el proceso de formaciónen

movimientos sociales y participación social y política de los jóvenes

impulsada por la Escuela de Participación 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
OCTUBRE OCTUBRE 3,00 NA $ 33.603.011

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

86101710

xxx

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

diseñar e implementar el proceso de formación en subjetividades juveniles y en

participación social y política de los jóvenes impulsada por la Escuela de

Participación 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 3,00 NA $ 33.603.011

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

86101710

xxx

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para

diseñar e implementar el proceso de formación en juventud, identidad y territorio

impulsada por la Escuela de Participación 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
septiembre septiembre 3,00 NA $ 33.603.011

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

86101710

xxx

Aunar esfuerzos para el diseño e implementación y acreditación de

ciclos de formación de la Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

directa
Julio Agosto 5,00 NA $ 200.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

78111800

Prestar el servicio especial de transporte terrestre en la ciudad de

Bogotá y sus áreas rurales con el fin de dar complimiento a la

promoción y fortalecimiento de los procesos participativos de las

organizaciones sociales, comunales y comunitarias

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Julio septiembre 9,00  NA $ 20.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

xxxxxxxxxxxx

Prestar los servicios de apoyo logístico, en la planificación,

organización, administración y ejecución de todas las actividades y

eventos que sean requeridos por el Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal en cumplimiento de sus procesos

misionales.

0136. Procesos de 

movilización de grupos 

poblacionales

Selección 

Abreviada - 

Subasta Inversa 

Julio septiembre 9,0  NA $ 130.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar las metodologías de los procesos de

formación que contribuyan al fortalecimiento de las competencias

ciudadanas para la participación en materia de políticas públicas

impulsadas por la Gerencia Escuela de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00 $ 4.200.000 $ 21.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, gestionar y hacer seguimiento a

procesos de formación de mediana y larga intensidad y alianzas para

fortalecer el portafolio de formación de la Gerencia de la Escuela de

la Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,50 $ 6.000.000 $ 33.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para articular y coordinar la la estrategia de

comunicaciones internas y externas de la Gerencia Escuela.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00 $ 3.800.000 $ 22.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativa para elaborar y realizar seguimiento a los planes y

proyectos a cargo de Gerencia Escuela de la Participación así como

desarrollar las actividades relacionadas con la gestión administrativa

y financiera de la dependencia

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00 $ 4.000.000 $ 24.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa 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

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,50 $ 3.200.000 $ 14.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativa para realizar labores de apoyo a la supervisión y

elaboración de documentos precontractuales, y demás procesos

relacionados con el tema, requeridas por la Gerencia Escuela de la

Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00 $ 4.300.000 $ 25.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativa 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

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00 $ 4.800.000 $ 28.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativa para la gestión, articulación y seguimiento a los

procesos de formación territorial para la participación ciudadana en el

Distrito Capital de la Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 6,00 $ 6.600.000 $ 39.600.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar la concertación y convocatoria de

procesos de formación requeridos por la Gerencia Escuela de la

Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,50 $ 5.000.000 $ 27.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, adecuar, y generar los contenidos

requeridos en la estrategia de formación virtual de la Gerencia

Escuela de la participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,50 $ 4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar la administración técnica de la plataforma

de formación virtual de la Gerencia Escuela de la participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 3,00 $ 5.800.000 $ 17.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar la administración técnica de la plataforma

de formación virtual de la Gerencia Escuela de la participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Octubre Octubre 2,00 $ 5.800.000 $ 11.600.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa 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.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,50 $ 6.600.000 $ 36.300.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar, desarrollar y hacer seguimiento

pedagógico, instruccional y técnico a la estrategia de formación

virtual y su implementación acorde con los lineamientos establecidos

por la Gerencia Escuela de la participación.  

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 5,00 $ 6.600.000 $ 33.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para articular, sistematizar y apoyar la supervisión de

los convenios, alianzas y redes establecidas con institucionales

locales, nacionales e internacionales de la Escuela de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,50 $ 4.000.000 $ 22.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 
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ESTIMADA 
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SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

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 comunicación intercultural,

comunicaciones accesibles y sociedad inclusiva impulsadas por la

Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00 $ 6.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa 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 impulsadas por la Gerencia Escuela de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00 $ 6.000.000 $ 30.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar los procesos de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias ciudadanas para

la participación en materia de comunicación, lenguajes y

herramientas para la accesibilidad impulsadas por la Gerencia

Escuela de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 5,50 $ 4.800.000 $ 26.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

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 comunicades étnicas 
0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,00 $ 2.100.000 $ 8.400.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

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 organizativo

impulsadas por la Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,00 $ 2.500.000 $ 10.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

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 movilidad urbana sostenible

impulsadas por la Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,00 $ 2.500.000 $ 10.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

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 memoria y construcción de paz

impulsadas por la Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,00 $ 2.500.000 $ 10.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

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 educación ambiental impulsada por la Escuela de

Participación 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Agosto Agosto 4,00 $ 2.500.000 $ 10.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el diseño de contenido multimedia

requerido en la estrategia de formación virtual de la Gerencia Escuela 

de la Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 4,50 $ 4.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar actividades de formación que

contribuyan al fortalecimiento de las competencias ciudadanas para

la participación en materia de ciudadanía digital impulsadas por la

Gerencia Escuela de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 4,50 $ 3.800.000 $ 17.100.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el diseño de materiales pedagógicos y didácticos

que apoyen el proceso de formación de la Gerencia de Escuela

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 4,50 $ 4.000.000 $ 18.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

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 impulsadas por la Gerencia Escuela de

Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
septiembre septiembre 3,50 $ 2.500.000 $ 8.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

80111600

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 e inclusión social impulsadas por la

Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
septiembre septiembre 3,50 $ 2.000.000 $ 7.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

80111600

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 y deberes entorno al reconocimiento y uso

de lo público impulsados por la Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
septiembre septiembre 3,50 $ 2.000.000 $ 7.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la adecuación pedagógica y diseño metodológico

de procesos de formación de la Gerencia de Escuela

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
septiembre septiembre 3,00 $ 4.000.000 $ 12.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la 

80111600

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 liderazgo social y comunitario impulsados por la

Gerencia Escuela de Participación.

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
septiembre septiembre 3,50 $ 2.000.000 $ 7.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la implementación, seguimiento y sistematización

de aprendizajes de los diferentes procesos de formación adelantados

por la Gerencia de la Escuela

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
septiembre septiembre 3,00 $ 3.600.000 $ 10.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

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 impulsados por la Gerencia Escuela de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,50 $ 3.600.000 $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la articulación interinstitucional, asesoría

pegadagógica y generacion de un portafolio de formación distrital

basado en capacidades democráticas de la Gerencia Escuela de

Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
julio julio 5,50 $ 6.500.000 $ 35.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

423 - Implementar un 

laboratorio de innovación 

social sobre gobernabilidad 

social, derechos humanos y 

participación ciudadana

2 - Implementar

100% la estrategia de

gestión de

conocimiento 

asociado a buenas

prácticas y lecciones 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar las actividades de coordinación

requeridas para la implementación del Laboratorio de Innovación de

Organizaciones Sociales de la Gerencia Escuela de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,50 $ 7.500.000 $ 41.250.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomia técnica y

administrativapara la generación de contenidos audiovisuales,

radiales y demás herramientas comunicativas que impulsen los

procesos de formación de la Gerencia Escuela de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
agosto agosto 4,00 $ 4.068.750 $ 16.275.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la formulación, gestión, desarrollo y seguimiento

jurídica y financiera de convenios suscritos por  la Gerencia Escuela. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,00 $ 4.225.000 $ 21.125.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el seguimiento reporte financiero - administrativo

al Proyecto de Inversión y los convenios suscritos por la Gerencia

Escuela. 

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,50 $ 5.000.000 $ 27.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO 

DE INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC OBJETO CONTRACTUAL CONCEPTO DE GASTO 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

EJECUCIÓN

DURACIÓN 

ESTIMADA 

DEL 

CONTRATO

(días o 

meses)

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS FUTURAS

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

51 - Gobierno 

Abierto

7688 - Fortalecimiento de 

las capacidades 

democráticas de la 

ciudadanía para la 

participación incidente y 

la gobernanza, con 

enfoque de innovación 

social, en Bogotá

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial

y virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

democráticas en la

ciudadanía 

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el acompañamiento al proceso de

formación, intercambio de experiencias y sistematización en torno al

proceso electoral de la JAC, brindando apoyo en la elaboración de

herramientas comunicativas, con perspectiva pedagógica y de

comunicación electoral para la ciudadanía impulsada por la Gerencia

Escuela de Participación

0077. Contratación de 

recurso humano para la 

divulgación, asistencia 

técnica y capacitación de 

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 3,00 NA $ 83.603.011

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

57 - Gestión Pública 

Local

7723 -Fortalecimiento de 

las capacidades de las 

alcaldías locales, 

instituciones del distrito y 

ciudadanía en procesos 

de planeación y 

presupuestos 

participativos  Bogotá

550 - Implementar una (1) 

estrategia de asesoría y/o 

acompañamiento técnico 

orientada a las 20 alcaldías 

locales, a las instituciones 

del distrito y a la ciudadanía, 

en el proceso de planeación 

y presupuestos participativos

1 - Asesorar 

técnicamente a 50 

Alcaldías Locales y 

Entidades Distritales 

en los procesos de 

planeación y 

presupuestos 

participativos

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la construcción y análisis de política pública,

elaboración y diseño de documentos de planeación participativa para

las localidades y entidades del Distrito, Bogotá Región y coordinación

con entidades de orden distrital, regional y nacional.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 6.500.000         $ 35.750.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

57 - Gestión Pública 

Local

7723 -Fortalecimiento de 

las capacidades de las 

alcaldías locales, 

instituciones del distrito y 

ciudadanía en procesos 

de planeación y 

presupuestos 

participativos  Bogotá

550 - Implementar una (1) 

estrategia de asesoría y/o 

acompañamiento técnico 

orientada a las 20 alcaldías 

locales, a las instituciones 

del distrito y a la ciudadanía, 

en el proceso de planeación 

y presupuestos participativos

1 - Asesorar 

técnicamente a 50 

Alcaldías Locales y 

Entidades Distritales 

en los procesos de 

planeación y 

presupuestos 

participativos

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer metodológica y operativamente el

trabajo integral de los equipos territoriales en el desarrollo e

implementación de los procesos de participación incidente y

planeación local en coordinación con entidades de orden distrital,

regional y nacional. 

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 3.600.000         $ 19.800.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

57 - Gestión Pública 

Local

7723 -Fortalecimiento de 

las capacidades de las 

alcaldías locales, 

instituciones del distrito y 

ciudadanía en procesos 

de planeación y 

presupuestos 

participativos  Bogotá

550 - Implementar una (1) 

estrategia de asesoría y/o 

acompañamiento técnico 

orientada a las 20 alcaldías 

locales, a las instituciones 

del distrito y a la ciudadanía, 

en el proceso de planeación 

y presupuestos participativos

1 - Asesorar 

técnicamente a 50 

Alcaldías Locales y 

Entidades Distritales 

en los procesos de 

planeación y 

presupuestos 

participativos

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para orientar las actividades asociadas a los procesos

de articulación territorial y asesoría técnica desde la Subdirección de

Promoción de la Participación, con el fin de fortalecer las

capacidades de la entidad, de las alcaldías locales, instituciones del

distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos

participativos de Bogotá

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 5.000.000         $ 27.500.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

57 - Gestión Pública 

Local

7723 -Fortalecimiento de 

las capacidades de las 

alcaldías locales, 

instituciones del distrito y 

ciudadanía en procesos 

de planeación y 

presupuestos 

participativos  Bogotá

550 - Implementar una (1) 

estrategia de asesoría y/o 

acompañamiento técnico 

orientada a las 20 alcaldías 

locales, a las instituciones 

del distrito y a la ciudadanía, 

en el proceso de planeación 

y presupuestos participativos

1 - Asesorar 

técnicamente a 50 

Alcaldías Locales y 

Entidades Distritales 

en los procesos de 

planeación y 

presupuestos 

participativos

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para ejercer la consolidación e implementación de la

estrategia de los equipos territoriales, planes y agendas locales, así

como las acciones interinstitucionales e internas que contribuyan al

fortalecimiento de las capacidades de la entidad, de las alcaldías

locales, instituciones del distrito y ciudadanía en los procesos de

planeación y presupuestos participativos en las 20 localidades de

Bogotá D.C y Bogotá Región.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 4.000.000         $ 22.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente.

57 - Gestión Pública 

Local

7723 -Fortalecimiento de 

las capacidades de las 

alcaldías locales, 

instituciones del distrito y 

ciudadanía en procesos 

de planeación y 

presupuestos 

participativos  Bogotá

550 - Implementar una (1) 

estrategia de asesoría y/o 

acompañamiento técnico 

orientada a las 20 alcaldías 

locales, a las instituciones 

del distrito y a la ciudadanía, 

en el proceso de planeación 

y presupuestos participativos

1 - Asesorar 

técnicamente a 50 

Alcaldías Locales y 

Entidades Distritales 

en los procesos de 

planeación y 

presupuestos 

participativos

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para orientar la implementación de la estrategia de los

equipos territoriales, en el análisis y la consolidación de información,

así como las acciones interinstitucionales e internas que contribuyan

al fortalecimiento de las capacidades de la entidad, de las alcaldías

locales y la ciudadanía en los procesos de planeación y presupuestos

participativos en las 20 localidades de Bogotá D.C y Bogotá Región.

0077. Contratación de

recurso humano para la

divulgación, asistencia

técnica y capacitación de

la población

Contratación 

Directa
Julio Julio 5,5 4.000.000         $ 22.000.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del

Distrito – 12. Otros

Distrito 

No NA

5 - Construir Bogotá 

Región con 

gobierno abierto, 

57 - Gestión Pública 

Local

7723 -Fortalecimiento de 

las capacidades de las 

alcaldías locales, 

550 - Implementar una (1) 

estrategia de asesoría y/o 

acompañamiento técnico 

1 - Asesorar 

técnicamente a 50 

Alcaldías Locales y 

82101500; 

82140000; 

82101905; 

Prestar el servicio de diseño de plataformas, documentos y piezas

impresas y digitales con el fin de dar cumplimiento al fortalecimiento

de las capacidades de la entidad, de las alcaldías locales, 

0136. Procesos de

movilización de grupos

poblacionales

Selección 

abreviada menor 

cuantía

Agosto Septiembre 3,0 N/A $ 32.950.000

Presupuesto de

Inversión – 01.

Recursos del 

No NA


