
PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC

META PROYECTO DE 

INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
01 - 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 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

comunidades negras, 

afrocolombianas, 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y

promoción de

capacidades 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en la localidad de

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en la localidad de la

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

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. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 3 $ 3.600.000 $ 10.800.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 3 $ 3.600.000 $ 10.800.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en la localidad de

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
JUNIO JUNIO 6 $ 2.000.000 $ 12.000.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 3 $ 4.800.000 $ 14.400.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en la localidad de la

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
JUNIO JUNIO 6 $ 2.500.000 $ 15.000.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestion, 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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 5 $ 3.321.600 $ 16.608.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

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. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril

6 meses

 11 días
$ 3.600.000 $ 22.920.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril

6 meses

 11 días
$ 3.600.000 $ 22.920.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril

6 meses 

11 días
$ 4.800.000 $ 30.560.000 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

80111600

Prestar los servicios y de apoyo a la gestion, 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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

AGOST

O
AGOSTO 7 $ 3.321.600 $ 23.251.200 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades Ciudad Bolívar y Antonio Nariño.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

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 Puente Aranda.  

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

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 Barrios Unidos. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades Usaquén y Chapinero.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación PúblicaMayo Agosto 4 NA $ 25.033.333 Gerencia de Juventud

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades Ciudad Bolívar y Antonio Nariño.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Junio

6 meses

25 días
$ 2.300.000 $ 15.716.667 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

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 Puente Aranda.  

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio

5 meses

10 días
$ 2.300.000 $ 12.266.668 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

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 Barrios Unidos. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Agosto Septiembre

3 meses

26 días
$ 2.300.000 $ 8.893.333 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades Usaquén y Chapinero.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Agosto Agosto

4 meses

11 días
$ 2.300.000 $ 10.810.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa en el seguimiento de los procesos requeridos para

la implementación del programa de Iniciativas Juveniles.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 3.600.000 $ 36.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para la coordinación, el desarrollo y el seguimiento

del programa de iniciativas juveniles.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 4.600.000 $ 13.800.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para la coordinación, el desarrollo y el seguimiento

del programa de iniciativas juveniles.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
julio Julio

 5 meses

12 días
$ 4.600.000 $ 24.840.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

86101710

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Junio 7 NA $ 517.120.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

2 - Implementar 100%

el Plan Estratégico de

Comunicaciones

81112101

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. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Mínima cuantíaJunio Junio 6 N/A $ 3.500.000
Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Selección 

Abreviada 

- Subasta 

Inversa 

Junio Junio 6 NA $ 15.000.000
Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
febrero Febrero 5 $ 2.176.000 $ 10.880.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
julio julio 6 $ 2.176.000 $ 13.056.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

2 - Implementar 100%

el Plan Estratégico de

Comunicaciones

80111600

Prestar los servicios profesionales para acompañar a la oficina

asesora de comunicaciones, cubrimiento periodístico y promover

la participación y difusión de las actividades institucionales a

través de los diferentes medios de comunicación del IDPAC, 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.500.000 $ 24.500.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

2 - Implementar 100%

el Plan Estratégico de

Comunicaciones

45111704;4321150

8;52161551;52161

514;52161500;521

61611; 52161551

Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de la Oficina Asesora de

Comunicaciones y de la Emisora DC. Radio, incluido opción de

compra de elementos y/o equipos para su correcto 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Mínima 

cuantía
Mayo Mayo 7 N/A $ 25.670.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

3 días
$ 3.250.000 $ 33.800.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

12 días
$ 3.250.000 $ 34.016.667

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

12 días
$ 3.300.000 $ 34.540.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

5 días
$ 3.300.000 $ 34.540.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

11 días
$ 3.450.000 $ 34.655.360

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

12 días
$ 3.500.000 $ 36.750.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

4 días
$ 3.600.000 $ 36.840.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

11 días
$ 3.600.000 $ 37.800.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.  

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

11 días
$ 3.600.000 $ 37.920.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

4 días
$ 3.600.000 $ 36.840.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación PúblicaMayo Agosto 4 NA $ 37.516.507
Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

11 días
$ 3.700.000 $ 38.603.333

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

4 días
$ 3.800.000 $ 38.760.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 

mesesw

11 días

$ 3.900.000 $ 40.690.000
Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

11 días
$ 4.000.000 $ 42.133.333

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 adelantados por el Insituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal especialmente los

asociados al proyecto de inversión 7796

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

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 adelantados por el Insituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal especialmente los

asociados al proyecto de inversión 7796

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 7,00 $ 4.000.000 $ 28.000.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

4 días
$ 4.000.000 $ 40.933.333

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

7 días
$ 4.150.000 $ 42.745.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

8 días
$ 4.150.000 $ 43.575.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

29 días
$ 4.150.000 $ 42.191.667

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

12 días
$ 4.152.000 $ 43.596.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

3 días
$ 4.152.000 $ 42.212.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

5 días
$ 4.200.000 $ 43.960.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

12 días
$ 4.360.000 $ 45.775.800

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

2 - Implementar 100%

el Plan Estratégico de

Comunicaciones

80141600;8014190

0;81141600

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Selección 

aberviada - 

Menor 

cuantía

Junio Junio 6,0 NA $ 40.000.000
Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

2 - Implementar 100%

el Plan Estratégico de

Comunicaciones

82111901

Prestación de servicios de Agencia de Medios y pauta digital

como apoyo para las campañas y demás actividades de la

Oficina Asesora de Comunicaciones del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal - IDPAC. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Selección 

abreviada

Menor 

cuanría

Agosto Agosto 4 N/A $ 228.000.000
Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

20 días
$ 2.076.000 $ 20.068.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para la gestión documental y de archivo, en

desarrolo de la metodología "Obras Con Saldo Pedagogico

Para el Cuidado y la Participación  Ciudadana".

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

21 días 
$ 2.076.000 $ 20.137.200 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa, en la promoción de procesos de movilización y

activación ciudadana en territorio en desarrollo de la

metodología “Obras Con Saldo Pedagógico Para el Cuidado y la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

16 días 
$ 2.076.000 $ 19.791.200 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 como parte de la metodología "Obras Con Saldo 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

22 días 
$ 3.200.000 $ 31.146.667 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 en desarrolo de

la metodología "Obras Con Saldo Pedagogico Para el Cuidado y 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

26 días 
$ 3.200.000 $ 31.573.333 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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, en desarrollo de la metodología "Obras Con Saldo 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

21 días 
$ 3.200.000 $ 31.040.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa, para el despliegue de acciones sociales y

logísticas en territorio, relacionadas con los instrumentos y

metodología de las“Obras Con Saldo Pedagógico Para el 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

20 días 
$ 3.200.000 $ 30.933.333 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa, en los procedimientos de gestión documental y

de temas logísticos, necesarios para la ejecución y actividades

en territorio en desarrollo de la metodología “Obras Con Saldo

Pedagógico Para el Cuidado y la Participación Ciudadana”.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

13 días 
$ 3.300.000 $ 32.010.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa, en la promoción de procesos de movilización

social y logística que se requieran en desarrollo del modelo de

Participación Obras con saldo Pedagógico para el Cuidado y la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11,00 $ 3.200.000 $ 35.200.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo de acciones sociales a través de

talleres lúdicos, didácticos y culturales que promuevan la

participación ciudadana en desarrollo de la metodología "Obras 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

16 días 
$ 3.600.000 $ 34.320.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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

como parte de la metodología  "Obras Con Saldo Pedagogico 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

16 días 
$ 3.600.000 $ 34.320.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 metodología "Obras Con 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 9.5 $ 3.600.000 $ 34.320.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 de

incidencia 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 en desarrollo de la

metodología “Obras con Saldo Pedagógico para el Cuidado y la

Participación Ciudadana”.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10meses y 

13 días 
$ 3.320.000 $ 34.860.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar estrategias de comunicación y

acciones sociales innovadoras en territorio, como parte de la

metodología  "Obras con Saldo Pedagógico Para el Cuidado y la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

16 días 
$ 4.000.000 $ 38.133.333 Gerencia de Proyectos

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

8 días
$ 4.000.000 $ 37.066.667 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

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 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa desde el componente técnico para el

acompañamiento y ejecución en territorio como parte de la

metodológia "Obras Con Saldo Pedagogico Para El Cuidado y la

Participación Ciudadana" a cargo de la Gerencia de Proyectos

del IDPAC.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3,00 $ 4.000.000 $ 12.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa desde el componente técnico para el

acompañamiento y ejecución en territorio como parte de la

metodológia "Obras Con Saldo Pedagogico Para El Cuidado y la

Participación Ciudadana" a cargo de la Gerencia de Proyectos

del IDPAC.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5.5 $ 4.000.000 $ 22.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 de la metodología "Obras Con Saldo

Pedagogico Para el Cuidado y la Participación  Ciudadana".

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

6 días 
$ 4.000.000 $ 36.800.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 de la metodología "Obras Con Saldo 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

26 días 
$ 4.000.000 $ 39.466.667 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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, 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

sujetos y procesos 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 en

desarrollo de la metodología "Obras Con Saldo Pedagogico

Para El Cuidado y la Participación  Ciudadana".

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

26 días 
$ 4.000.000 $ 38.133.333 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 desarrollo de la metodología "Obras Con Saldo 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

25 días 
$ 4.000.000 $ 39.466.667 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo, ejecución y despliegue de

acciones desde el componente ambiental, en desarrollo de la

metodología "Obras Con Saldo Pedagogico Para el Cuidado y la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3,00 $ 4.000.000 $ 12.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo, ejecución y despliegue de

acciones desde el componente ambiental, en desarrollo de la

metodología "Obras Con Saldo Pedagogico Para el Cuidado y la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5.5 $ 4.000.000 $ 22.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 en desarrollo de la metodología “Obras Con Saldo 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses 

y 20 días 
$ 4.000.000 $ 42.666.667 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa, para brindar acompañamiento y asistencia técnica

a las Alcaldías Locales de Bogotá, asi como apoyar el

despliegue de la metodología de participación Obras con Saldo 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Enero Enero 11,00 $ 4.000.000 $ 44.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el seguimiento a los comodatos y

atender las acciones jurídicas y de apoyo a la gestión contractual

necesarias para soportar los procesos misionales y metas a 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses 

y 25 días 
$ 4.200.000 $ 45.780.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el seguimiento y cierre financiero a

los contratos suscritos por la Gerencia de Proyectos, así como

los trámites pertinentes ante las entidades bancarias, para la 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

25 días 
$ 4.400.000 $ 43.014.720 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 de

incidencia 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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Selección 

Abreviada 

- Subasta 

Inversa 

Mayo Agosto 6,00 NA $ 50.000.000 Gerencia de Proyectos

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

03 - 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 de

incidencia ciudadana

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar jurídicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales y la estructuración jurídica de

los procesos de contratación adelantados por el Proceso de

Gestión Contractual del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal especialmente los asociados al Proyecto de

Inversión 7796

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10,00 $ 5.000.000 $ 50.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia 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 de la metodología "Obras 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

16 días 
$ 5.000.000 $ 47.666.667 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para coordinar y apoyar el componente técnico,

despliegue en territorio como parte de la metodología "Obras

Con Saldo Pedagogico Para el Cuidado y la Participación  

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses y 

16 días 
$ 6.000.000 $ 58.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

3 - Realizar 200 obras

con saldo pedagógico

para el cuidado de

incidencia ciudadana

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Convocatoria de 45 Obras con Saldo Pedagógico Bogotá el

Mejor Hogar (OSP)

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Septiembre 2,00 N/A $ 675.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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.

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la

identificación y articulación de actores, la dinamización de

estrategias, la divulgación y contextualización del portafolio de

servicios de la entidad, la organización y convocatoria de eventos

y actividades de Idpac, en la localidad o localidades que el

supervisor le asigne y/o en cualquier espacio de la ciudad que

sea requerido

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.200.000 $ 6.600.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la

identificación y articulación de actores, la dinamización de

estrategias, la divulgación y contextualización del portafolio de

servicios de la entidad, la organización y convocatoria de eventos 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.200.000 $ 6.600.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para gestionar alianzas estratégicas, administrar

contenidos relacionados con la página web/repositorio y

desarrollar insumos para la Sistematización de Experiencias, 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.600.000 $ 10.800.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para levantar requerimientos para el sistema de

información del proceso de gestión de tecnologías de la

información para el fortalecimiento de las capacidades de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 3 $ 4.500.000 $ 13.500.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Junio 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y prórroga contrato 189 de 2021 - Prestar los servicios de

apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para

asistir el funcionamiento y consolidación de las dinámicas de

equipos territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 1.5 $ 2.200.000 $ 3.300.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para realizar gestión territorial de innovación de

la participación, atender pactos por la participación y convivencia

que se adelanten desde la SPP y el IDPAC y en articulación con 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 95 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para realizar

gestión territorial de innovación de la participación, atender

pactos por la participación y convivencia que se adelanten desde 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

11 días
$ 2.200.000 $ 7.406.667

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga contrato 238 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

4 días
$ 2.076.000 $ 6.504.800

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 214 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

5 días
$ 2.200.000 $ 6.966.667

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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03 - 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.

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la

identificación y articulación de actores, la dinamización de

estrategias, la divulgación y contextualización del portafolio de

servicios de la entidad, la organización y convocatoria de eventos

y actividades de Idpac, en la localidad o localidades que el

supervisor le asigne y/o en cualquier espacio de la ciudad que

sea requerido.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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.

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Adición y Prórroga Contrato 223 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la

participación innovadora, a través de la identificación y

articulación de actores, la dinamización de estrategias, la

divulgación y contextualización del portafolio de servicios de la

entidad, la organización y convocatoria de eventos y actividades

de Idpac, en la localidad o localidades que el supervisor le

asigne y/o en cualquier espacio de la ciudad que sea requerido.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Octubre Octubre

2 meses

27 días
$ 2.076.000 $ 6.020.400

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 248 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Octubre Octubre

2 meses

29 días
$ 2.076.000 $ 6.158.800

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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, 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

sujetos y procesos 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la

identificación y articulación de actores, la dinamización de

estrategias, la divulgación y contextualización del portafolio de

servicios de la entidad, la organización y convocatoria de eventos

y actividades de Idpac, en la localidad o localidades que el 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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, 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

sujetos y procesos 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Adición y Prórroga Contrato 258 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la

participación innovadora, a través de la identificación y

articulación de actores, la dinamización de estrategias, la

divulgación y contextualización del portafolio de servicios de la

entidad, la organización y convocatoria de eventos y actividades 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Octubre Octubre

2 meses

27 días
$ 2.200.000 $ 6.380.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 283 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

26 días
$ 2.076.000 $ 5.951.200

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 97 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

11 días
$ 2.076.000 $ 6.989.200

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 282 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Octubre Octubre

2 meses

26 días
$ 2.076.000 $ 5.951.200

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la

identificación y articulación de actores, la dinamización de

estrategias, la divulgación y contextualización del portafolio de

servicios de la entidad, la organización y convocatoria de eventos 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Adición y Prórroga Contrato 241 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la

participación innovadora, a través de la identificación y

articulación de actores, la dinamización de estrategias, la

divulgación y contextualización del portafolio de servicios de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

29 días
$ 2.076.000 $ 6.158.800

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 254 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

28 días
$ 2.076.000 $ 6.089.600

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

16 días
$ 2.200.000 $ 23.173.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 142 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

3 meses

5 días
$ 2.076.000 $ 6.574.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril

8 meses

9 días
$ 2.200.000 $ 18.259.997

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 187 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

7 días
$ 2.200.000 $ 7.113.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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.

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la

identificación y articulación de actores, la dinamización de

estrategias, la divulgación y contextualización del portafolio de

servicios de la entidad, la organización y convocatoria de eventos

y actividades de Idpac, en la localidad o localidades que el

supervisor le asigne y/o en cualquier espacio de la ciudad que

sea requerido.localidad o localidades que el supervisor le asigne

y/o en cualquier espacio de la ciudad que sea requerido.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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.

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Adición y Prórroga Contrato 224 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para asistir el

funcionamiento y consolidación de las dinámicas de equipos

territoriales de la SPP e Idpac, así como la promoción de la

participación innovadora, a través de la identificación y

articulación de actores, la dinamización de estrategias, la

divulgación y contextualización del portafolio de servicios de la

entidad, la organización y convocatoria de eventos y actividades

de Idpac, en la localidad o localidades que el supervisor le

asigne y/o en cualquier espacio de la ciudad que sea requerido.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

28 días
$ 2.076.000 $ 6.089.600

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 8 $ 2.200.000 $ 17.600.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 8 $ 2.200.000 $ 17.600.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para gestionar alianzas estratégicas, administrar

contenidos relacionados con la página web/repositorio y

desarrollar insumos para la Sistematización de Experiencias, 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayoi Mayo 7 $ 3.600.000 $ 25.200.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.595.000 $ 18.165.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 249 "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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

29 días
$ 2.595.000 $ 7.698.500

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar jurídicamente la proyección y revisión

de documentos relacionados asuntos laborales y administrativos

de la entidad

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para adelantar la revisión de cuentas de cobro,

elaboración de memorando para tesorería , recopilación de

documentos administrativos y  apoyo con manejo de SECOP II  

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.321.000 $ 23.247.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 149 "Prestar los servicios de apoyo a

la gestión con autonomía técnica y administrativa para adelantar

la revisión de cuentas de cobro, elaboración de memorando para

tesorería ,  recopilación de documentos administrativos y  apoyo 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

9 días
$ 3.321.000 $ 10.959.300

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para atender las necesidades, mantener el

seguimiento, consolidar y sistematizar la información de los

equipos de trabajo de la SPP que promueven la identificación de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

12 días
$ 3.321.600 $ 34.544.640

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para gestionar e implementar estrategias de la

Casa de Experiencias de la Participación, enfocadas en la

promoción de la participación de niños y niñas y a la generación y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.600.000 $ 25.200.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 166 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

gestionar e implementar estrategias de la Casa de Experiencias

de la Participación, enfocadas en la promoción de la 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

5 días
$ 3.600.000 $ 12.600.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias

de la Casa de Experiencias de la Participación Ciudadana,

aportando al trabajo de los equipos locales  territoriales de la 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.600.000 $ 25.200.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 229 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de la Casa de

Experiencias de la Participación Ciudadana,  aportando al trabajo 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

4 días
$ 3.600.000 $ 12.600.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción 

colectiva para la 

resolución de conflictos 

4 - Implementar 58

procesos de mediación

de conflictos en el

marco de la  estrategia 

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la estrategia de construcción de

pactos y en general de promoción de diversas maneras de la

participación ciudadana y de niños y niñas, al igual que el rastreo 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

16 días
$ 3.700.000 $ 38.973.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar la sistematización de

documentos de asuntos estratégicos y el reparto de la

correspondencia  que requiera la Subdirección de Promoción de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.736.800 $ 26.157.600

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 251 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

acompañar la sistematización de documentos de asuntos

estratégicos y el reparto de la correspondencia  que requiera la 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

27 días
$ 3.736.800 $ 10.836.720

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para efectuar el seguimiento, análisis y

consolidación de las respuestas a las peticiones registradas en

el sistema SDQS,  correspondencia en el aplicativo CORDIS y en 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.000.000 $ 28.000.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 234 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

efectuar el seguimiento, análisis y consolidación de las

respuestas a las  peticiones  registradas en el sistema SDQS,  

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

28 días
$ 4.000.000 $ 11.733.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para ejercer la consolidación e implementación de

la estrategia de los equipos territoriales de la SPP e IDPAC,

planes y agendas locales, así como las acciones 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.000.000 $ 28.000.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 155 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

ejercer la consolidación e implementación de la estrategia de los

equipos territoriales de la SPP e IDPAC, planes y agendas 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre3 meses y 7 días$ 4.000.000 $ 12.933.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

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  

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.152.000 $ 29.064.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 188 - 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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

3 meses

5 días
$ 4.152.000 $ 13.148.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción 

colectiva para la 

resolución de conflictos 

4 - Implementar 58

procesos de mediación

de conflictos en el

marco de la  estrategia 

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, 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.152.000 $ 29.064.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción 

colectiva para la 

resolución de conflictos 

4 - Implementar 58

procesos de mediación

de conflictos en el

marco de la  estrategia 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 72 "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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

14 días
$ 4.152.000 $ 14.393.600

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.500.000 $ 31.500.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 239 "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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

29 días
$ 4.500.000 $ 13.350.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

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 gestión de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

6 días
$ 4.500.000 $ 45.900.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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.

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 8 $ 4.500.000 $ 36.000.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar lo servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para coordinar el equipo de la Casa de

Experiencias de la Participación Ciudadana y aportar a las

estrategias de innovación de los equipos locales  territoriales de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.500.000 $ 31.500.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 256 "Prestar lo servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

coordinar el equipo de la Casa de Experiencias de la

Participación Ciudadana  y aportar a las estrategias de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

28 días
$ 4.500.000 $ 13.200.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

14 días
$ 4.550.000 $ 47.623.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

21 días
$ 4.550.000 $ 48.685.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.550.000 $ 31.850.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 69 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

generar, propiciar el diseño y la coordinación de acciones de

participación incidente e innovadora; así como asesorar a la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

3 meses

5 días
$ 4.550.000 $ 15.925.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

29 días
$ 4.550.000 $ 48.988.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10,5 $ 4.359.600 $ 45.775.800

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

20 días
$ 4.550.000 $ 48.533.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

23 días
$ 4.550.000 $ 48.988.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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.

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones

locales en los procesos de participación ciudadana, formulación

y seguimientos de los proyectos participativos sociales, en la

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 4.550.000 $ 45.500.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.550.000 $ 31.850.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y Prórroga Contrato 60 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

generar, propiciar el diseño y la coordinación de acciones de

participación incidente e innovadora; así como asesorar a la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

3 meses

15 días
$ 4.550.000 $ 15.318.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.550.000 $ 31.850.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

6 días
$ 4.878.600 $ 49.761.720

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

326 - Implementar 8 

acuerdos de acción 

colectiva para la 

resolución de conflictos 

4 - Implementar 58

procesos de mediación

de conflictos en el

marco de la  estrategia 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para coordinar la estrategia de pactos por la

participación y convivencia que se adelanta desde la SPP,

desarrollando e implementado procesos de participación 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses

29 días
$ 5.200.000 $ 51.826.667

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la generación y análisis de las políticas públicas

de participación incidente, de las estrategias de innovación de la

participación, además en la elaboración y diseño de documentos 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 9 $ 6.500.000 $ 58.500.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para asesorar la innovación de la participación a

través del diseño sistematización e implementación de

metodologías, estrategias de concertación, diálogo social y de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 6.500.000 $ 45.500.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Adición y prórroga Contrato 216 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

asesorar la innovación de la participación a través del diseño

sistematización e implementación de metodologías, estrategias 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Octubre

2 meses

23 días
$ 6.500.000 $ 17.983.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

6 días
$ 8.000.000 $ 81.600.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

1 - Adecuar 100% la

plataforma tecnológica

de la participación de

Organizaciones 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el desarrollo Frontend y Backend que sean

requeridos dentro del mejoramiento a la herramienta tecnológica

de la Subdirección de Asuntos Comunales 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 8,5 $ 3.321.600 $ 28.233.600

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

1 - Adecuar 100% la

plataforma tecnológica

de la participación de

Organizaciones 

80111600

Prestar los servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el  desarrollo Frontend y Backend,

que sean requeridos dentro del proceso de mejoramiento a la

herramienta tecnológica de la Subdirección de Asuntos 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 8,5 $ 3.736.800 $ 31.762.800

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

1 - Adecuar 100% la

plataforma tecnológica

de la participación de

Organizaciones 

80111600

Prestar los servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el  desarrollo Frontend y Backend,

que sean requeridos dentro del proceso de mejoramiento a la

herramienta tecnológica de la Subdirección de Asuntos 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 8,5 $ 4.878.600 $ 41.468.100

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

1 - Adecuar 100% la

plataforma tecnológica

de la participación de

Organizaciones 

80111600

Prestar los servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa, para realizar el  desarrollo Frontend y Backend,

que sean requeridos dentro del proceso de mejoramiento a la

herramienta tecnológica de la Subdirección de Asuntos 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
FEBRERO FEBRERO 8,5 $ 5.000.000 $ 42.500.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Formular 100% el

documento de la

política pública

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar los actividades pertienentes dentro la

formulacion de las Políticas Públicas a cargo del proyecto de

inversión 7685

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,0 $ 4.200.000 $ 33.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar las actividades asociadas al

fortalecimiento así como a la inspección, vigilancia y control de

las organizaciones comunales de primer y segundo que sean 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
FEBRERO marzo 8,5 $ 4.500.000 $ 38.250.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Formular 100% el

documento de la

política pública

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 Kennedy y Santa fé 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 8,5 $ 5.500.000 $ 46.750.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Formular 100% el

documento de la

política pública

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar los actividades pertienentes dentro la

formulacion de las Políticas Públicas a cargo del proyecto de

inversión 7685

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 9,0 $ 6.000.000 $ 54.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 6,0 $ 3.300.000 $ 19.800.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 2.595.000 $ 20.760.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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  

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 2.700.000 $ 21.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 8,0 $ 2.700.000 $ 21.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal e 

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 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. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7,5 $ 3.300.000 $ 24.750.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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VIGENCIAS 

05 - 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 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. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7,5 $ 3.300.000 $ 24.750.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 3.200.000 $ 25.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7,5 $ 3.500.000 $ 26.250.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 3.321.601 $ 26.572.808

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 3.200.000 $ 27.200.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 3.200.000 $ 27.200.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 3.500.000 $ 28.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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  

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,5 $ 3.321.600 $ 28.233.600

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 3.321.600 $ 28.233.600

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7,5 $ 3.800.000 $ 28.500.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 3.600.000 $ 28.800.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,0 $ 3.600.000 $ 28.800.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 3.600.000 $ 28.800.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 3,0 $ 4.500.000 $ 13.500.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal e 

instancias de 

participación 

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 asignadoss.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Agosto Agosto

3 meses y 

12 días
$ 4.500.000 $ 15.300.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 3.600.000 $ 28.800.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,5 $ 3.400.000 $ 28.900.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID
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FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 
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DURACIÓ

N 
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 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 3.700.000 $ 29.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Matzo

5 meses y  

27 días
$ 5.000.000 $ 29.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 9,0 $ 3.321.600 $ 29.894.400

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 3.800.000 $ 30.400.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal e 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 3.800.000 $ 30.400.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal e 

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 brindar apoyo jurídico a las 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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7,0 $ 3.800.000 $ 26.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,5 $ 3.600.000 $ 30.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
FEBRERO FEBRERO 8,5 $ 3.736.800 $ 31.762.800

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,0 $ 4.000.000 $ 32.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,5 $ 3.800.000 $ 32.300.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 3.800.000 $ 32.300.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 4.200.000 $ 33.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 4.200.000 $ 33.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,5 $ 4.000.000 $ 34.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 4.000.000 $ 34.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar jurídicamente a la Subdirección

de Asuntos Comunales dentro de los procesos de inspección,

vigilancia y control así como de fortalecimientos a las 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 8,5 $ 4.000.000 $ 34.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 4.200.000 $ 35.700.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 4.200.000 $ 35.700.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

05 - 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 como ingeniero de Sistemas, para brindar el

soporte y atención requerida a la subdirección de Asuntos

Comunales que apunten al cumplimiento de las metas

establecidas dentro del proyecto de inversión 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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 4.300.000 $ 36.550.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,5 $ 4.500.000 $ 38.250.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 8,5 $ 4.500.000 $ 38.250.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 5.000.000 $ 40.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 5.000.000 $ 40.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,0 $ 5.000.000 $ 40.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7,5 $ 5.500.000 $ 41.250.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,5 $ 5.000.000 $ 42.500.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 5.200.000 $ 44.200.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 5.200.000 $ 44.200.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 8,5 $ 5.500.000 $ 46.750.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,5 $ 5.500.000 $ 46.750.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 8,5 $ 5.500.000 $ 46.750.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 9,0 $ 5.200.000 $ 46.800.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
MARZO MARZO 9,0 $ 7.000.000 $ 63.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

Prestar los servicios de apoyo logístico para la planificación,

coordinación, organización, suministro y operación en el proceso

de elección de Dignatarios de las Organizaciones Comunales de

primer y segundo grado del Distrito Capital para el periodo 2021 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación 

Pública

FEBRE

RO
FEBRERO 7,0 NA $ 400.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

1. Estructurar 100% la

metodología para la

recolección, análisis y

producción de datos e 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el análisis estratégico de información y el

desarrollo de aplicativos requeridos en el marco de la

implementación del Observatorio de la Participación a cargo de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 4.200.000 $ 25.200.000

Observatorio 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

1. Estructurar 100% la

metodología para la

recolección, análisis y

producción de datos e 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la estructuración e implementación

del Observatorio de la Participación a cargo de la Subdireccion

de Fortalecimiento de la Organización Social

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 5 $ 6.500.000 $ 32.500.000

Observatorio 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

1. Estructurar 100% la

metodología para la

recolección, análisis y

producción de datos e 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la estructuración e implementación

del Observatorio de la Participación a cargo de la Subdireccion

de Fortalecimiento de la Organización Social

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Agosto Agosto 4 $ 6.500.000 $ 26.000.000

Observatorio 

SFOS

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

1. Estructurar 100% la

metodología para la

recolección, análisis y

producción de datos e 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para liderar el Observatorio de la Participación del

IDPAC y coordinar sus líneas de investigación.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 5 $ 8.330.000 $ 41.650.000

Observatorio 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

1. Estructurar 100% la

metodología para la

recolección, análisis y

producción de datos e 

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

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

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Agosto Agosto 4 $ 8.330.000 $ 33.320.000

Observatorio 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

1. Estructurar 100% la

metodología para la

recolección, análisis y

producción de datos e 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la estructuración e implementación

del Observatorio de la Participación a cargo de la Subdireccion

de Fortalecimiento de la Organización Social

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 

9 meses

27 días
$ 6.500.000 $ 64.350.000

Observatorio 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

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 realizar acciones de participaciòn incidente

que garantice el derecho a la participación ciudadana de las

organizaciones de Medios Comunitarios y Alternativos del 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 5 $ 4.152.000 $ 20.760.000 Medios Comunitarios

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

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 realizar acciones de participaciòn incidente

que garantice el derecho a la participación ciudadana de las

organizaciones de Medios Comunitarios y Alternativos del 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio

5 meses

25 días
$ 4.152.000 $ 24.220.000 Medios Comunitarios

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

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

administrativa para desarrollar actividades orientadas en la

ejecución y avance de la estrategia de fortalecimiento de las

capacidades organizativas de las organizaciones sociales de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 5 $ 5.000.000 $ 25.000.000 Medios Comunitarios

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

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

administrativa para desarrollar actividades orientadas en la

ejecución y avance de la estrategia de fortalecimiento de las

capacidades organizativas de las organizaciones sociales de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre 3.5 $ 5.000.000 $ 17.500.000 Medios Comunitarios

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 5 $ 5.000.000 $ 25.000.000 Medios Comunitarios

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5.5 $ 5.000.000 $ 27.500.000 Medios Comunitarios

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 

1 mes y 24 

días
$ 3.000.000 $ 5.400.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para la implementación de los programas y

estrategiaspara el fortalecimiento de la participación y la

convivencia de las organizaciones juveniles de barras futboleras 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.000.000 $ 6.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.000.000 $ 6.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.000.000 $ 6.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.000.000 $ 6.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.000.000 $ 6.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.000.000 $ 6.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades Bosa y Tunjuelito.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 Rafael Uribe Uribe y Santa Fe.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para el fortalecimiento de la participación 

juvenil en las localidades Fontibón y Los Mártires.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 2.000.000 $ 8.000.000 Gerencia de Juventud

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 4.100.000 $ 12.300.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo

6 meses y 

6 dias
$ 4.100.000 $ 25.420.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.800.000 $ 8.400.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.800.000 $ 8.400.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero febrero 3 $ 4.500.000 $ 13.500.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 4.500.000 $ 27.000.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
marzo marzo 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades Engativá y Teusaquillo.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 2.300.000 $ 9.200.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades San Cristóbal y La Candelaria.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 2.300.000 $ 9.200.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 Sumapaz

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 2.300.000 $ 9.200.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 2.500.000 $ 10.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.000.000 $ 10.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 

9 meses y 

10 dias
$ 4.000.000 $ 37.333.333

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 de mujeres y sector LGBTI en la ciudad.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 de mujeres y sector LGBTI en la ciudad.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 4.000.000 $ 24.000.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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  con articulación interinstitucional a nivel distrital y 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero febrero 3 $ 3.800.000 $ 11.400.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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  con articulación interinstitucional a nivel distrital y 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 3.800.000 $ 22.800.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan generar acciones y reportar los

avances de la implementación de la Politica Publica de Mujer y

Equidad de Género  en las organizaciones sociales de mujeres, 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan generar acciones y reportar los

avances de la implementación de la Politica Publica de Mujer y

Equidad de Género  en las organizaciones sociales de mujeres, 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 4.000.000 $ 24.000.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

administrativa para desarrollar actividades orientadas en la

ejecución y avance de la estrategia de fortalecimiento de las

capacidades organizativas de las organizaciones sociales de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio

5 meses

5 días
$ 3.600.000 $ 18.600.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 2.800.000 $ 11.200.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 2.800.000 $ 11.200.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 2.800.000 $ 11.200.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 2.868.000 $ 11.472.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades Engativá y Teusaquillo.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.300.000 $ 11.500.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades San Cristóbal y La Candelaria.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.300.000 $ 11.500.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 Sumapaz

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.300.000 $ 11.500.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución de actividades tendientes al

fortalecimiento de las organizaciones sociales de discapacidad,

para una participacion ciudadana informada e incidente en las 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.000.000 $ 12.000.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución de actividades tendientes al

fortalecimiento de las organizaciones sociales de discapacidad,

para una participacion ciudadana informada e incidente en las 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.000.000 $ 12.000.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución de actividades tendientes al

fortalecimiento de las organizaciones sociales de discapacidad,

para una participacion ciudadana informada e incidente en las 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.000.000 $ 12.000.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución de actividades tendientes al

fortalecimiento de las organizaciones sociales de discapacidad,

para una participacion ciudadana informada e incidente en las 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.000.000 $ 12.000.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 6 $ 2.000.000 $ 12.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 6 $ 2.000.000 $ 12.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
junio julio 5.5 $ 2.000.000 $ 11.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA



PROPÓSITO PDD PROGRAMA PDD
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INVERSIÓN 

META PDD

IDPAC
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CÓDIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN 
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CONCEPTO DE GASTO 
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ESTIMA

DA DE 
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 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
junio Julio 5.5 $ 2.000.000 $ 11.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 5.5 $ 2.000.000 $ 11.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio

5 MESES 

Y 20 DÍAS
$ 2.000.000 $ 11.333.333 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio

5 MESES 

Y 20 DÍAS
$ 2.000.000 $ 11.333.333 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal y 

comunales, y las  

instancias de 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.000.000 $ 12.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.000.000 $ 12.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.500.000 $ 12.500.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.600.000 $ 7.800.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para brindar apoyo técnico asistencial en la

consolidación de información, reportes y seguimiento de metas

del proyecto de inversión 7687de la Subdirección de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.200.000 $ 12.800.000

Equipo estratégico 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 2.600.000 $ 15.600.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para brindar acompañamiento asistencial y

operativo en cumplimiento del proyecto de inversiònn 7687

”Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.300.000 $ 13.200.000

Equipo estratégico 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales 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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 7 $ 3.600.000 $ 25.200.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.800.000 $ 8.400.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para el fortalecimiento de la participación juvenil

en las localidades Bosa y Tunjuelito.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 6 $ 2.300.000 $ 13.800.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 Rafael Uribe Uribe y Santa Fe.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 6 $ 2.300.000 $ 13.800.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para el fortalecimiento de la participación 

juvenil en las localidades Fontibón y Los Mártires.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 6 $ 2.300.000 $ 13.800.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
mayo mayo

6 meses y 

1 dia
$ 2.800.000 $ 16.893.333

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica

administrativa para desarrollar actividades orientadas en la

ejecución y avance de la estrategia de fortalecimiento de las

capacidades organizativas de las organizaciones sociales de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 5 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.800.000 $ 14.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.800.000 $ 14.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID
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SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 
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DURACIÓ

N 

ESTIMAD
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ESTIMADO 
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ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.800.000 $ 14.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.868.000 $ 14.340.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en el desarrollo de actividades que contribuyan en

el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones

sociales  para lograr  incidencia en los territorios.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.600.000 $ 14.400.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.600.000 $ 14.400.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución de actividades tendientes al

fortalecimiento de las organizaciones sociales de discapacidad,

para una participacion ciudadana informada e incidente en las 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución de actividades tendientes al

fortalecimiento de las organizaciones sociales de discapacidad,

para una participacion ciudadana informada e incidente en las 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución de actividades tendientes al

fortalecimiento de las organizaciones sociales de discapacidad,

para una participacion ciudadana informada e incidente en las 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio

5 meses

20 días
$ 3.000.000 $ 17.000.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa en la ejecución de actividades tendientes al

fortalecimiento de las organizaciones sociales de discapacidad,

para una participacion ciudadana informada e incidente en las 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 3.000.000 $ 15.000.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Mínima 

cuantía

Septiem

bre
Septiembre 4 n/a $ 8.000.000 SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 6 $ 2.500.000 $ 15.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 3.000.000 $ 15.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 3.000.000 $ 15.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

acompañamiento a los espacios e instancias de participacion de

mujeres y sector LGBTI 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 1.500.000 $ 4.500.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para brindar apoyo técnico asistencial en la

consolidación de información, reportes y seguimiento de metas

del proyecto de inversión 7687de la Subdirección de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5.5 $ 3.200.000 $ 17.600.000

Equipo estratégico 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa que permitan el desarrollo de la estrategia de

acompañamiento a los espacios e instancias de participacion de

mujeres y sector LGBTI.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 1.500.000 $ 9.000.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y

Comunitarias para

una participación 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal y 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios

comunitarios y

alternativos en el 

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 la participacion incidente en dos localidades de la

ciudad.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 4.000.000 $ 16.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar acciones de participación, con el fin

de mejorar la capacidad de las organizaciones sociales que

trabajan en los temas animalistas y ambientalistas en pro del 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 4.000.000 $ 16.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.600.000 $ 14.400.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 4.000.000 $ 16.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 la participacion incidente en dos localidades de la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 2.300.000 $ 13.800.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para brindar acompañamiento asistencial y

operativo en cumplimiento del proyecto de inversiònn 7687

”Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 6 $ 3.300.000 $ 19.800.000

Equipo estratégico 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para el fortalecimiento a los proyectos y procesos

estratégicos de la Gerencia de Juventud, además apoyo en la

implementación del Sistema de Información de Participación 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 5.500.000 $ 16.500.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 4.152.000 $ 16.608.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 y personas en 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 4.152.000 $ 16.608.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio

5 meses

20 días
$ 2.800.000 $ 15.866.667 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio

5 meses

20 días
$ 2.800.000 $ 15.866.667 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en el desarrollo de actividades que contribuyan en

el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones

sociales  para lograr  incidencia en los territorios.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio

5 meses

20 días
$ 3.600.000 $ 20.400.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 3.600.000 $ 18.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 2.500.000 $ 15.000.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Junio 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Junio 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio

5 meses

20 días
$ 3.000.000 $ 17.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 5.5 $ 3.000.000 $ 16.500.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 5.5 $ 3.000.000 $ 16.500.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 5.5 $ 3.000.000 $ 16.500.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 5.5 $ 3.000.000 $ 16.500.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer los procesos organizativos de las

organizaciones sociales que trabajan en los temas ambientales y

rurales, así como atender a las instancias y espacios que 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 4.500.000 $ 18.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan implementar acciones para el

cumpliemiento de la Politica Publica de actividades sexuales

pagadas y promocion de espacios de participacion en el orden 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.600.000 $ 10.800.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa que permitan implementar acciones para el

cumpliemiento de la Politica Publica de actividades sexuales

pagadas y promocion de espacios de participacion en el orden 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 3.600.000 $ 21.600.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 el acompañamiento a los espacios e instancias de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio

5 meses

20 días
$ 4.000.000 $ 22.666.667

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar acciones de participación, con el fin

de mejorar la capacidad de las organizaciones sociales que

trabajan en los temas animalistas y ambientalistas en pro del 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 4.000.000 $ 20.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 3.600.000 $ 18.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 4.000.000 $ 20.000.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 el acompañamiento a los espacios e instancias de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 2.300.000 $ 13.800.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 4.152.000 $ 20.760.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 y personas en 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 6 $ 4.152.000 $ 24.912.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 5.500.000 $ 22.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.070.000 $ 6.210.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer los procesos organizativos de las

organizaciones sociales que trabajan en los temas ambientales y

rurales, así como atender a las instancias y espacios que 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 4.500.000 $ 22.500.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 5.800.000 $ 23.200.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
junio junio 6 $ 4.000.000 $ 24.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Noviembre 4 n/a $ 25.000.000 SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal y 

comunales, y las  

instancias de 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Selección 

abreviada -  

Menor 

cuantía

Febrero Febrero 10 n/A $ 25.000.000 SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 5.500.000 $ 27.500.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 5.800.000 $ 29.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Aunar recursos humanos, administrativos, financieros entre las

partes que permitan promover la organización, el fortalecimiento

de los procesos organizativos y participativos de la población

negra afrocolombiana conforme a las acciones afirmativas 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Mayo 10 n/a $ 30.000.000 SFOS

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

DESCRIPCIÓN 
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ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la realizaciòn de acciones tendientes a la

incorporaciòn e implementaciòn de la Politica Publica Distrital de

Discapacidad en el marco del derecho a la participaciòn 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 

9 meses

29 días
$ 6.300.000 $ 62.790.000

Discapacidad 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para brindar soporte técnico, administrativo y

financiero requerido en la Subdirección de fortalecimiento de la

organización social , así como acompañamiento en la ejecución 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 3.300.000 $ 33.000.000

Equipo estratégico 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y

administrativa para el fortalecimiento a los proyectos y procesos

estratégicos de la Gerencia de Juventud, además apoyo en la

implementación del Sistema de Información de Participación 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 6 $ 5.397.600 $ 32.385.600 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo

6 meses y 

1 dia
$ 2.070.000 $ 12.489.000

Gerencia de Mujer y 

Género

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar los procesos de comunicación

estratégica enfocada en lograr una capacidad organizativa de las

org, sociales, en relaciòn con el banco de herramientas asi como 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 4.152.000 $ 41.520.000

Equipo estratégico 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo

9 meses

29 días
$ 4.200.000 $ 41.860.000

Nuevas expresiones

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 10 $ 4.300.000 $ 43.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar la consolidación de información,

reporte y seguimiento del proyecto de inversión 7687”

Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo

8 MESES 

Y 19 DÍAS
$ 6.000.000 $ 51.800.000

Equipo estratégico 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo y seguimiento del banco de

herramientas, así como el análisis, elaboración y seguimiento de

los conceptos, respuestas a peticiones y demás actividades de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 6.500.000 $ 65.000.000

Equipo estratégico 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 6.500.000 $ 65.000.000

Equipo estratégico 

SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación 

Pública
Mayo Agosto 4 n/A $ 66.494.067 SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal y 

comunales, y las  

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios

comunitarios y

alternativos en el

Distrito Capital

80111600

Adquisición de elementos tecnológicos y accesorios en el marco

del modelo de fortalecimiento a las Organizaciones Sociales y

Comunitarias del Distrito Capital.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contratación Directa Junio Junio 10 n/A $ 450.000.000 SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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, 

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 comunidades étnicas 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 3 $ 2.150.400 $ 6.451.200
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para la asistencia a la plataforma moodle de

formación virtual de la Escuela de Participación. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 3.300.000 $ 9.900.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales 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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 3.500.000 $ 10.500.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar la estrategia de gestión de

conocimiento 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Marzo Marzo 3 $ 5.120.000 $ 15.360.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar la estrategia de gestión de

conocimiento 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Junio Junio 2 $ 5.120.000 $ 10.240.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 3.800.000 $ 11.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, gestionar y hacer seguimiento a

los procesos de formación que se desarrollan en las diferentes

modalidades de formación impulsadas por la Gerencia Escuela 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 3.900.000 $ 11.700.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 
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05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, adecuar, y generar los

contenidos requeridos en la estrategia de formación virtual y

virtual asistida de la Gerencia Escuela de la participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar servicios profesionales para la implementación de la

estrategia de fortalecimiento a la comunicación para la

participación incidente de los procesos de formación adelantados

por la Gerencia Escuela

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar las actividades relacionadas con la

Gestión administrativo de la Gerencia Escuela

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Julio Julio 5 $ 4.500.000 $ 22.500.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, adecuar, y generar los

contenidos requeridos en la estrategia de formación presencial y

virtual asistida de la Gerencia Escuela de la participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 4.600.000 $ 13.800.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, adecuar, y generar los

contenidos requeridos en la estrategia de formación virtual y

análoga con énfasis en diseño gráfico de la Gerencia Escuela de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 4.600.000 $ 13.800.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Agosto Agosto 5 $ 5.000.000 $ 25.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía 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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 5.300.000 $ 15.900.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar procesos de formaicón en materia

de planes desarrollo PDET

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Marzo 4 $ 4.100.000 $ 16.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar los procesos de formación en

materia de educación ambiental 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 4 $ 4.300.800 $ 17.203.200
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía 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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

octubre Octubre 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la generación de contenidos audiovisuales,

radiales y demás herramientas comunicativas que impulsen los

procesos de formación de la Gerencia Escuela de Participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

febrero Febrero 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para elaborar documentos precontractuales y

contractuales requeridos por la Gerencia Escuela de

Participación

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para el apoyo a la supervisión de la Gerencia

Escuela de Participación  

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Marzo Marzo 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la corrección de estilo de los contenidos

generados por la Gerencia Escuela de Participación 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 6.200.000 $ 18.600.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 6.200.000 $ 18.600.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para prestar servicios en planeación y gestión de los

procesos de la Gerencia Escuela

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Junio Julio 6 $ 4.600.000 $ 27.600.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para prestar servicios en planeación y gestión de los

procesos de la Gerencia Escuela

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 3 $ 4.600.000 $ 13.800.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 6.200.000 $ 18.600.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar los procesos de formaicón en

materia de comunicación comunitaria 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 3 $ 6.700.000 $ 20.100.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de formación en materia

de seguridad y convivencia impulsados por la Gerencia Escuela

de Participación.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 3 $ 6.700.000 $ 20.100.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar procesos de formación en

barrismo social impulsados por la Gerencia Escuela de

Participación.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 3 $ 6.700.000 $ 20.100.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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INVERSIÓN
CÓDIGO UNSPSC

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN
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SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar procesos de formación en materia

de pactos sociales 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

febrero Febrero 3 $ 6.700.000 $ 20.100.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 6.800.000 $ 20.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la gestión interinstitucional y el

aprovechamiento de la información generada por la Gerencia de

Escuela

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 6.800.000 $ 20.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 trabajo en equipo, alianzas, redes y 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 10,5 $ 2.000.000 $ 21.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para la asistencia a la plataforma moodle de

formación virtual de la Escuela de Participación. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 3.000.000 $ 24.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar procesos de formación en materia

de libertad de culto 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

febrero Febrero 4 $ 6.000.000 $ 24.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar procesos de formación en materia

de políticas agrarias y desarrollo rural

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

febrero Febrero 4 $ 6.000.000 $ 24.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para estructurar e implementar la estrategia de

homologación y equivalencias  universitarias 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

marzo marzo 3 $ 7.500.000 $ 22.500.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales 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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 3.500.000 $ 28.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar las actividades relacionadas con la

Gestión administrativo de la Gerencia Escuela

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Abril Abril 3 $ 4.500.000 $ 13.500.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 3.800.000 $ 30.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, gestionar y hacer seguimiento a

los procesos de formación que se desarrollan en las diferentes

modalidades de formación impulsadas por la Gerencia Escuela 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 3.900.000 $ 31.200.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, adecuar, y generar los

contenidos requeridos en la estrategia de formación virtual y

virtual asistida de la Gerencia Escuela de la participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 4.000.000 $ 32.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar servicios profesionales para la implementación de la

estrategia de fortalecimiento a la comunicación para la

participación incidente de los procesos de formación adelantados

por la Gerencia Escuela

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero febrero 8 $ 4.000.000 $ 32.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 6 $ 4.100.000 $ 24.600.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para hacer seguimiento a los estudiantes de las

diferentes modalidades de formación 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

feb Febrero 10,5 $ 3.400.000 $ 35.700.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Servicios de apoyo a la gestión para acompañar y hacer

seguimiento a los estudiantes en las diferentes modalidades de

formación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

feb Febrero
9 meses

16 días
$ 2.900.000 $ 27.646.667

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Servicios de apoyo a la gestión para acompañar y hacer

seguimiento a los estudiantes en las diferentes modalidades de

formación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

febrer Febrero
9 meses

26 días
$ 3.300.000 $ 32.560.000

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Servicios de apoyo a la gestión para acompañar y hacer

seguimiento a los estudiantes en las diferentes modalidades de

formación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

febre Febrero
9 meses

19 días
$ 2.900.000 $ 27.936.667

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Profesional para desarrollar procesos de formación en temáticas

de participación ciudadana utillizando el arte como herramienta

pedagógica. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Mayo Mayo 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Profesional para desarrollar procesos de formación en temáticas

de participación ciudadana utillizando el arte como herramienta

pedagógica. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Abril Abril 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, adecuar, y generar los

contenidos requeridos en la estrategia de formación presencial y

virtual asistida de la Gerencia Escuela de la participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 4.600.000 $ 36.800.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, adecuar, y generar los

contenidos requeridos en la estrategia de formación virtual y

análoga con énfasis en diseño gráfico de la Gerencia Escuela de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 4.600.000 $ 36.800.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía 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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 5.300.000 $ 42.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Profesional para estructurar, adecuar, y generar los contenidos

requeridos en la estrategia de formación presencial y virtual

asistida con énfasis en diseño gráfico

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

fe Febrero 8,5 $ 4.600.000 $ 39.100.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Profesional para desarrollar metodologías y contenidos de los

procesos de formación en materia de políticas públicas con

enfoque diferencial afrocolombiano

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 3 $ 4.300.000 $ 12.900.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Profesional para desarrollar metodologías y contenidos a los

procesos de formación en materia de políticas públicas con

enfoque diferencial afrocolombiano

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Abril Abril 7 $ 4.300.000 $ 30.100.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 10,5 $ 4.100.000 $ 43.050.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía

técnica y administrativa para la implementación de la estrategia

de formación con énfasis territorial de la Gerencia Escuela de la

participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 10 $ 3.300.000 $ 33.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, adecuar, y generar los

contenidos requeridos en la estrategia de formación con énfasis

territorial de la Gerencia Escuela de la participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero
9 meses

20 días
$ 4.500.000 $ 43.500.000

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para brindar asistencia técnica a localidades en el

marco de la estrategía territorial 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Marzo Abril 3
$ 4.359.600

$ 13.078.800
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para brindar asistencia técnica a localidades en el

marco de la estrategía territorial 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Junio Junio 6 $ 4.359.600 $ 26.157.600
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Profesional para elaborar propuestas, estrategias pedagógicas y

recomendaciones a los procesos de formación dirigidos a niñez y

juventud

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Mayo Mayo 3 $ 4.300.000 $ 12.900.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Profesional para elaborar propuestas, estrategias pedagógicas y

recomendaciones a los procesos de formación dirigidos a niñez y

juventud

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Junio Junio 6 $ 4.300.000 $ 25.800.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para estructurar, adecuar, y generar los

contenidos requeridos en la estrategia de formación virtual y

análoga de la Gerencia Escuela de la participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

fe Febrero 10 $ 4.600.000 $ 46.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para el diseño y adecuación pedagógica de

contenidos de la Escuela de Participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Marzo Marzo 3 $ 4.600.000 $ 13.800.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para el diseño y adecuación pedagógica de

contenidos de la Escuela de Participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Julio Agosto 5 $ 4.600.000 $ 23.000.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía 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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 6.000.000 $ 48.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la generación de contenidos audiovisuales,

radiales y demás herramientas comunicativas que impulsen los

procesos de formación de la Gerencia Escuela de Participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Junio Junio 6.5 $ 6.000.000 $ 39.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para elaborar documentos precontractuales y

contractuales requeridos porla Gerencia Escuela de

Participación.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

fe Febrero 8 $ 6.000.000 $ 48.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para el apoyo a la supervisión de la Gerencia

Escuela de Participación  

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Julio Julio 5.5 $ 6.000.000 $ 33.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la corrección de estilo de los contenidos

generados por la Gerencia Escuela de Participación 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 6.200.000 $ 49.600.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 6.200.000 $ 49.600.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 6.800.000 $ 54.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Octubre Octubre 3 $ 6.800.000 $ 20.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 6.200.000 $ 49.600.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 10,5 $ 4.900.000 $ 51.450.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Profesional para el seguimiento y reporte finnaciero y

administrativo del proyecto de inversión 7688 y los convenios

suscritos por la Gerencia Escuela

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 3 $ 5.000.000 $ 15.000.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Profesional para el seguimiento y reporte finnaciero y

administrativo del proyecto de inversión 7688 y los convenios

suscritos por la Gerencia Escuela

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Julio Julio 5.5 $ 5.000.000 $ 27.500.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar juridicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales, contractuales y

postcontractuales adelantados por el proceso de gestión 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 3 $ 4.600.000 $ 13.800.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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, 

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 acompañar juridicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales, contractuales y

postcontractuales adelantados por el proceso de gestión

contractual del Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal con especial enfasis en los temas asociados al

proyecto de inversión 7688.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

abril Abril 8 $ 4.600.000 $ 36.800.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 6.800.000 $ 54.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la gestión interinstitucional y el

aprovechamiento de la información generada por la Gerencia de

Escuela

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 8 $ 6.800.000 $ 54.400.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para realizar la administración técnica de la

plataforma de formación virtual 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 10 $ 6.000.000 $ 60.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

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, 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero 10,5 $ 6.000.000 $ 63.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar actividades jurídicas y con énfasis

en asuntos contractuales requeridas por el Modelo Integrado de

Gestión y Planeación y realizar procesos de inducción y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Marzo Marzo 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para desarrollar actividades jurídicas y con énfasis

en asuntos contractuales requeridas por el Modelo Integrado de

Gestión y Planeación y realizar procesos de inducción y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Juniio Juniio 6 $ 6.000.000 $ 36.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

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 

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.s misionales.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación 

Pública
Mayo Agosto 4 NA $ 122.065.866

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

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

escenarios de 

80111600

Profesional para el diseño y desarrollo de herramientas lúdicas

para una caja de herramientas dirigida a jóvenes y niños que

fomente la participación 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Profesional para el diseño y desarrollo de herramientas lúdicas

para una caja de herramientas dirigida a jóvenes y niños que

fomente la participación 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Abril Abril 6 $ 4.000.000 $ 24.000.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Servicios de apoyo a la gestión para realizar el diseño gráfico de

las actividades desarrolladas por el Particilab de la Gerencia

Escuela de Participación

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 3 $ 3.320.000 $ 9.960.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600
Servicios de apoyo a la gestión para realizar el diseño gráfico de

las actividades desarrolladas por el Particilab 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Abril Abril 7 $ 3.320.000 $ 23.240.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades de

documentación escrita y audiovisual de las actividades y

resultados de los proyectos del Particilab 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 3 $ 3.320.000 $ 9.960.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades de

documentación escrita y audiovisual de las actividades y

resultados de los proyectos del Particilab 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Abril Abril 7 $ 3.320.000 $ 23.240.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Profesional para brindar soporte jurídico en los procesos

precontractuales, contractuales y postcontractuales adelantados

por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

especialmente los asociados a la Subdirección de Promoción de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 3 $ 4.100.000 $ 12.300.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Profesional para brindar soporte jurídico en los procesos

precontractuales, contractuales y postcontractuales adelantados

por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

especialmente los asociados a la Subdirección de Promoción de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 8 $ 4.100.000 $ 32.800.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Profesional para realizar el diseño y desarrollo de las actividades

del Particilab y el ted-x de experiencias de la participación del

Laboratorio de Innovación Social

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Febrero Febrero 3 $ 4.100.000 $ 12.300.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Profesional para realizar el diseño y desarrollo de las actividades

del Particilab y el ted-x de experiencias de la participación del

Laboratorio de Innovación Social

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Abril Abril 7 $ 4.100.000 $ 28.700.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para implementar metodologías de Design

Thinking en procesos participativos realizados por el Particilab y

la Gerencia Escuela de Participación.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero
10 meses

7 días
$ 4.190.000 $ 42.877.667

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar la formulación, desarrollo e

implementación de proyectos de innovación social del Particilab

de la Gerencia Escuela de Participación.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero
10 meses

9 días
$ 4.190.000 $ 43.157.000

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar las actividades en comunicación

digital del Particilab y la creación de una red de aliados públicos y 

privados de carácter local e internacional de Organizaciones 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero
10 meses

20 días
$ 4.190.000 $ 44.703.200

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar las actividades de coordinación

requeridas para la implementación del Particilab de la Gerencia

Escuela de Participación.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Enero Febrero
10 meses

14 días
$ 8.000.000 $ 83.733.333

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

80111600

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros para el

desarrollo de un diplomado de innovación en la participación del

particilap de la Escuela de Participación.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

f Febrero 11 $ 90.000.000 $ 90.000.000
Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

423 - Implementar un

laboratorio de innovación

social sobre

gobernabilidad social, 

2 - Implementar 100%

la estrategia de gestión

de conocimiento

asociado a buenas 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación 

Pública
Mayo Agosto 4 NA $ 305.028.800

Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

432 - Reformular la 

Política Pública de 

Participación Incidente

1 - Formular 100% el

documento de la

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar los insumos necesarios en la

implementación de Gobierno Abierto, su articulación a las

estrategias de trabajo de la SPP y la entidad, la reformulación de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 7 $ 4.200.000 $ 29.400.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

432 - Reformular la 

Política Pública de 

Participación Incidente

1 - Formular 100% el

documento de la

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para producir los insumos necesarios en el

proceso de reformulación de la Política Pública de Participación

Incidente del distrito – PPPI-; así como acompañar y sistematizar 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 5.000.000 $ 35.000.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

432 - Reformular la 

Política Pública de 

Participación Incidente

1 - Formular 100% el

documento de la

política pública 

80111600

Adición y prórroga contrato 228 de 2021 "Prestar los servicios

profesionales con autonomía técnica y administrativa para

producir los insumos necesarios en el proceso de reformulación

de la Política Pública de Participación Incidente del distrito – PPPI-

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre

3 meses

4 días
$ 5.000.000 $ 15.666.667

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

432 - Reformular la 

Política Pública de 

Participación Incidente

1 - Formular 100% el

documento de la

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar documentos, proponer estrategias y

plantear rutas de articulación normativa para asistir en el proceso

de armonización del Nuevo Sistema de participación; así como 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

8 días
$ 5.000.000 $ 51.333.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y

no formales del Distrito

Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en la promoción, sistematización y análisis de

procesos de movilización institucional y social de interés público

sobre temas estratégicos de participación, planeación

participativa local y pactos por la participación y convivencia en

sus diferentes escalas en Bogotá Región.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 5 $ 3.500.000 $ 17.500.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de comunicación en planeación participativa local y 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 4 $ 2.500.000 $ 10.000.000 Gerencia de Instancias

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 
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ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 
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RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.076.000 $ 14.532.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y

no formales del Distrito

Capital

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

de planeación participativa local y otros de interés para la

ciudadanía y contribuir en la organización de estrategias de

promoción de la participación incidente en las localidades las

que el supervisor le asigne.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.500.000 $ 17.500.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.500.000 $ 17.500.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.500.000 $ 17.500.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y el desarrollo de pactos por la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.500.000 $ 17.500.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.500.000 $ 17.500.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y el desarrollo de pactos por la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

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

de planeación participativa local y otros de interés para la 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 2.500.000 $ 17.500.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para aportar en la implementación de la

estrategia de pactos por la participación y convivencia, en el

fortalecimiento de instancias formales y no formales, en el marco 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Marzo 7 $ 3.000.000 $ 21.000.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.200.000 $ 9.600.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 4 $ 3.200.000 $ 12.800.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para fortalecer las instancias formales y no

formales de participación en articulación con el modelo de

intervención territorial e impulsar los procesos y mecanismos de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 3.200.000 $ 22.400.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para diseñar la estrategia de Gestion del

conocimiento de la Gerencia de Instancias, a partir de la

interpretacion de la caracterizacion y diagnostico de Instancias y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.152.000 $ 29.064.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 3.039.000 $ 33.437.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para monitorear el modelo de fortalecimiento de

instancias de participación formales y no formales, a partir del

Proceso de Reforma de la Política Publica de Participación 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 5.000.000 $ 35.000.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para implementar el modelo de articulación

territorial y la estrategia de planeación participativa local para el

fortalecimiento de la gestión en Bogotá región

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 3.321.000 $ 36.531.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y

no formales del Distrito

Capital

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar aportar en el análisis de información

y la construcción de propuestas de intervención participativa local

y distrital de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de

Participación

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 3.600.000 $ 39.600.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

2 - Desarrollar 550

acciones de

fortalecimiento a

instancias formales y 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar las actividades, procesos y

requerimientos jurídicos que se adelanten en el Instituto.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 4.152.000 $ 45.672.000 Gerencia de Instancias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 2.000.000 $ 12.000.000 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 2.000.000 $ 12.000.000 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa acompañar tecnicamente el desarrollo de los

procedimientos de gestión documental derivados del Proceso de

Gestión Contractual  del Instituto.                                           

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 3.500.000 $ 10.500.000 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa acompañar tecnicamente el desarrollo de los

procedimientos de gestión documental derivados del Proceso de

Gestión Contractual  del Instituto.                                           

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo mayo 8 $ 3.500.000 $ 28.000.000 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa encaminados a apoyar la elaboración del Sistema

Integrado de Conservación Documental para el proceso de

gestión documental en el IDPAC, bajo la normatividad y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 4 $ 4.800.000 $ 19.200.000 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

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

operativas definidas en el proceso de gestión documental en

relación con las metas establecidas para el archivo central del 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 9 $ 2.000.000 $ 18.000.000 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

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

programadas en el proceso de gestión documental en los

procesos y servicios del archivo central del IDPAC

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 9 $ 2.000.000 $ 18.000.000 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

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 apoyar 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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero febrero 10 $ 2.000.000 $ 19.400.000 Gestión Documental

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

05 - 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 atender, gestionar y desarrollar las

actividades inherentes a los sistemas de información y

comunicación del proceso como el sistema Bogotá Te Escucha,

manteniendo actualizado el sistema de gestión documental

derivado del sistema y coadyuvar en el desarrollo de las

actividades programadas en el plan de acción y anticorrupción

derivadas del proceso de atención a la ciudadanía de acuerdo

con el Sistema Integrado de Gestión y los lineamientos del

Modelo Integrado de Gestión y Planeación.                                                      

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Marzo 9.46 $ 2.500.000 $ 23.666.667 Atención a la Ciudadania

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 atender y gestionar los canales de

comunicación y atención a la ciudadanía dispuestos por la

entidad, coadyuvar en la medición de la percepción ciudadana,

seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas y

coadyuvar con el desarrollo de las diferentes actividades

inherentes al proceso de atención a la ciudadanía de acuerdo

con el Sistema Integrado de Gestión y los lineamientos del

Modelo Integrado de Gestión y Planeación.                                             

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
febrero Febrero 10 $ 2.500.000 $ 25.000.000 Atención a la Ciudadania

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 9 $ 2.800.000 $ 25.200.000 Atención a la Ciudadania

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar la

gestión administrativa y de gestión documental de los trámites

adelantadas por el Proceso de Gestión Contractual del Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 2.800.000 $ 28.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

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 operativas en

el desarrollo del proceso y procedimientos que requiere la oficina

de Tesorería del Instituto Distrital de la Participación y Acción 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 2.900.000 $ 29.000.000 Tesorería

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

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 de la

Oficina Asesora Jurídica

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 2.900.000 $ 29.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

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 los proceso de

gestión documental y correspondencia aplicando la normatividad

y lineamientos propios de la Gestión Documental en la función 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 2.900.000 $ 31.513.333 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

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 profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar jurídicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales adelantados por el Proceso de

Gestión Contractual del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 5.500.000 $ 33.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

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 el proceso de gestión documental del

Intituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, bajo la

normatividad y lineamientos propios de la función archivistica del

distrito y la nación.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 3.400.000 $ 34.000.000 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en la estructuración

de los procesos precontractuales adelantados por el Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal especialmente los 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 3.600.000 $ 36.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar jurídicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales, contractuales y

postcontractuales adelantados por el Proceso de Gestión 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 3.600.000 $ 36.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de 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. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 3.800.000 $ 38.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa encaminados a apoyar aspectos adminstrativos y

tecnicos del proceso de gestion documental en el IDPAC, bajo

la normatividad y lineamientos propios de la función archivistica 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 3.321.600 $ 36.094.720 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de 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

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 1 $ 3.800.000 $ 2.913.333 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestar los Servicios Profesionales con autonomía técnica y

administrativa y apoyar a la Secretaria General en los temas

relacionados con el proceso de gestión documental de la Entidad

en el cumplimiento de la funcion archivistica y normatividad 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 6.500.000 $ 65.000.000 Gestión Documental

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A
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05 - 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 

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 profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar jurídicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales y la estructuración jurídca de

los procesos de contratación adelantados por el Proceso de

Gestión Contractual del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10.5 $ 6.000.000 $ 65.800.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 8.500.000 $ 91.516.667 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Marzo 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

72154028

Adquirir elementos de promoción institucional para el

reconocimiento y divulgación de la imagen y gestión del Instituto

en el territorio Distrital.

0003-Activos fijos no 

clasificados como 

maquinaria y equipo

Minima 

cuantía
Marzo Marzo 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

80111600

Prestar los servicios de apoyo para realizar actividades

relacionadas con la conducción de

los vehículos del IDPAC.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 2.076.000 $ 12.456.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

NA

Pago ARL contrato 332 - 2021 cuyo objeto es: Prestar los

servicios de apoyo para realizar actividades relacionadas con la

conducción de

los vehículos del IDPAC.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Abril Abrilo 1 $ 237.126 $ 237.126 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

41115500;4511150

0

Adquirir consolas de mayor capacidad y menor tamaño que se

puedan conectar para atender actividades de streaming y

microfonos inhalambricos

0003-Activos fijos no 

clasificados como 

maquinaria y equipo

Minima 

cuantía
Abril Mayo 1 $ 12.000.000 $ 12.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

95131700

Adquirir carpas para mejorar la imagen institucional en los

eventos de logística programados con las organizaciones

sociales

0003-Activos fijos no 

clasificados como 

maquinaria y equipo

Minima 

cuantía
Abril Mayo 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Abril Abriil 3 $ 2.100.000 $ 6.300.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Julio Julio 5 $ 2.100.000 $ 10.500.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar las actividades asociadas al Sistema

Integrado de Gestión y a los procedimientos administrativos que

tiene a cargo el proceso de Recursos Físicos.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 4.000.000 $ 24.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 5.000.000 $ 15.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

2- Mejorar 100 % 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. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 5.500.000 $ 55.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

81101500

Estructuración y desarrollo de los estudios y diseños necesarios

para la implementación y ajuste de la infraestructura de la sede

B

0001-Edificaciones y 

estructuras - Mejoras de 

tierras y terreno

Concurso 

de méritos
Mayo Junio 1 N/A $ 349.700.400 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

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 seguimiento técnico a las metas,

planes y proyectos a cargo de la Secretaría General

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 6 $ 5.968.681 $ 35.812.087 Secretaría General

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para registrar información presupuestal en los

sistemas de información institucional, así como la generación de

informes presupuestales y el apoyo de la gestión documental del 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 3.600.000 $ 21.600.000 Gestión Financiera

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 5.200.000 $ 15.600.000 Secretaría General

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 
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VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 8 $ 5.200.000 $ 41.600.000 Secretaría General

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 2.200.000 $ 13.200.000 Gestión Talento Humano

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

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

realizar actividades de reporte de indicadores y control de riesgos

de Control Inrterno y verificación y evaluación de acciones de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Enero Enero 3 $ 4.800.000 $ 14.400.000 OCI

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 para los componentes jurídico 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 4.800.000 $ 14.400.000 OCI

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 3.400.000 $ 20.400.000 Gestión Financiera

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de

planeación y gestión

80111600

Prestación de servicios profesionales para asesorar

jurídicamente a la Secretaria General del Instituto en los asuntos

contractuales y administrativos requeridos en el desarrollo de los

procesos transversales a su cargo.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Abrilo 8.5 $ 7.000.000 $ 59.500.000 Gestión Talento Humano

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar los servicios profesionales para las actividades de

levantamiento de la información y elaboración del estudio de

cargas laborales y de los perfiles del Manual de Funciones y

Competencias Laborales en el marco del estudio de planta del 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 4.375.000 $ 26.250.000 Gestión Talento Humano

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar los servicios profesionales para las actividades de

levantamiento de la información y elaboración del estudio de

cargas laborales y de los perfiles del Manual de Funciones y

Competencias Laborales en el marco del estudio de planta del 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 6 $ 4.375.000 $ 26.250.000 Gestión Talento Humano

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

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

realizar actividades de evaluación, seguimiento y auditoria en

temas financieros y contables, de gestión y de control interno, 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 5 $ 4.800.000 $ 24.000.000 OCI

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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.  

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Enero Enero 11 $ 2.800.000 $ 30.800.000

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Abril Mayo 6 $ 5.500.000 $ 33.000.000 Gestión Talento Humano

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar servicios Profesionales con autonomía técnica y

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

realizar actividades de reporte de indicadores y control de riesgos

de Control Inrterno y verificación y evaluación de acciones de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Abril Mayo 7 $ 4.800.000 $ 33.600.000 OCI

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de

planeación y gestión

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 para los componentes jurídico

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

Anual de Auditoria Interna de la vigencia 2021.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Abril Mayo 7 $ 4.800.000 $ 33.600.000 OCI

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

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, contractuales y

postcontractuales requeridos por el Proceso de Gestión del

Talento Humano del IDPAC.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
marzo Abril 3 $ 3.000.000 $ 9.000.000 Gestión Talento Humano

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

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, contractuales y

postcontractuales requeridos por el Proceso de Gestión del

Talento Humano del IDPAC.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000 Gestión Talento Humano

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar servicios profesionales a la Dirección General con

autonomía técnica y administrativa en los asuntos requeridos,

conforme el desarrollo de las actividades de carácter

institucional. 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10,5 $ 3.330.000 $ 34.743.000 Dirección General

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
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FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 

05 - 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 90 %

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

trámite de los procesos precontractuales y postcontractuales

para el cumplimiento de las metas y actividades del proyecto de

inversión 7712 – Fortalecimiento Institucional de la Gestión

Administrativa del IDPAC.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Enero Febrero 11 $ 3.500.000 $ 38.500.000 Secretaría General

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de

planeación y gestión

80111600
Contratar un técnico en sistemas para apoyar el registro y

seguimiento de todos los planes en el SIGPARTICIPO

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600
Contratar un técnico en sistemas para apoyar el registro y

seguimiento de todos los planes en el SIGPARTICIPO

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 2.500.000 $ 15.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 gestión del talento humano del instituto distrital 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Marzo 10 $ 4.200.000 $ 39.480.000 Gestión Talento Humano

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa en lo referente a la implementación y seguimiento

de las Políticas Públicas relacionadas con la entidad, así como

apoyar la revisión de documentos y solicitudes internas y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 4.350.000 $ 47.270.000

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Enero Enero 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000 Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 8 $ 4.000.000 $ 32.000.000 Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

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 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 se le asigne.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 4.000.000 $ 39.066.667 Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar los servicios profesionales para gestionar y hacer

seguimiento al cumplimiento de los estándares mínimos del

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del IDPAC.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Marzo 10 $ 4.400.000 $ 44.000.000 Gestión Talento Humano

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 4.200.000 $ 41.720.000 Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar el desarrollo de los

procedimientos precontractuales y la estructuración técnica y

financiera de los procesos de contratación adelantados por el 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 4.400.000 $ 46.053.333 Secretaría General

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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.                                             

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 4.700.000 $ 47.000.000 Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

1 mes 3 

días
$ 4.700.000 $ 6.266.667

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Junio 7 $ 5.000.000 $ 35.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de

planeación y gestión

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

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

realizar 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 Interna de

la vigencia 2021

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 4.800.000 $ 52.640.000 OCI

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 4.800.000 $ 52.460.000 OCI

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A
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05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para ejercer la representación judicial y

extrajudicial del Instituto Distrital de Participación y Acción

Comunal.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Enero Enero 11 $ 5.000.000 $ 55.000.000 Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 90 %

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo

1 mes

2 días
$ 5.500.000 $ 5.866.667

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Profesional especializado que apoye la verificación de

información reportada por las distintas áreas de la entidad de

datos y elaborar los correspondientes análisis y reportes de

información sobre avance de objetivos, indicadores y metas de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 7 $ 6.000.000 $ 42.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Marzo 8,5 $ 6.000.000 $ 51.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar apoyo técnico en los asuntos

administrativos y de gestión concernientes a la Secretaría

General del IDPAC

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
marzo marzo 7 $ 6.000.000 $ 42.000.000 Secretaría General

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 9 $ 6.000.000 $ 54.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar los procesos administrativos y

jurídicos inherentes a la Dirección General del Instituto.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Enero Febrero 11 $ 6.000.000 $ 66.000.000 Dirección General

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 6.500.000 $ 71.500.000 Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

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.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 10 $ 7.200.000 $ 71.040.000 Secretaría General

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el 

Sector Gobierno.

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de

planeación y gestión

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para orientar y articular temas asociados a los

procesos de Planeación Estratégica y Mejora Continua,

especialmente en lo relacionado con el Sistema de Gestión - SG,

de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y demás

normatividad vigente 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 7.500.000 $ 82.500.000

Oficina Asesora de 

Planeación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico a la Secretaría

General en los asuntos de su competencia, así como, en los

procesos y procedimientos precontractuales, contractuales y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 11 $ 6.500.000 $ 69.983.333 Secretaría General

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

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

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
ABRIL ABRIL 8.3 $ 5.500.000 $ 46.016.667

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

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 

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 9.87 $ 3.600.000 $ 35.520.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

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.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 9.67 $ 3.600.000 $ 34.800.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

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

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 3 $ 5.000.000 $ 15.000.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

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.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 9.70 $ 4.300.000 $ 41.710.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para el desarrollo e implementación del Sistema

de Gestión Documental Orfeo, del Instituto Distrital de la

Participación y Acción Comunal IDPAC.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Junio Junio 7 $ 4.152.000 $ 29.064.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar el desarrollo de los

procedimientos precontractuales y la estructuración técnica-

económica de los procesos de contratación adelantados por el 

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 3 $ 4.878.600 $ 14.635.800

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestion con autonomía

técnica y administrativa para la implementaciòn del software de

gestion documental del Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal IDPAC.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Junio Junio 7 $ 4.152.000 $ 29.064.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

80101500
Aplicar y hacer seguimiento al desarrollo de la arquitectura

empresarial del instituto de la participacion y accion comunal 

0003-Activos fijos no 

clasificados como 

maquinaria y equipo

consurso 

de méritos
Junio Junio 2 NA $ 210.000.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

3 - 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 

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 9.47 $ 2.900.000 $ 27.453.333

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

3 - 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 

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 9.77 $ 3.321.600 $ 32.440.960

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

3 - 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.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Abril Abril 3 $ 3.321.600 $ 9.964.800

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

3 - Adquirir 100% los

servicios e

infraestructura TI de la

entidad

43211500 Adquirir equipos de computo 

0003-Activos fijos no 

clasificados como 

maquinaria y equipo

Selección 

abreviada 

acuerdo 

marco

Febrero Febrero 1 NA $ 50.000.000
Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

3 - 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

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 6 $ 5.000.000 $ 30.000.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

3 - 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.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 6 $ 5.000.000 $ 30.000.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

3 - Adquirir 100% los

servicios e

infraestructura TI de la

entidad

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.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 9.53 $ 8.000.000 $ 76.266.667

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

3 - Adquirir 100% los

servicios e

infraestructura TI de la

entidad

43232801

Dar solución a las necesidades y problemáticas con el uso de la

tecnología, contribuyendo a la toma de decisiones basadas en

los datos y lograr así el empoderamiento de los ciudadanos.

0003-Activos fijos no 

clasificados como 

maquinaria y equipo

Selección 

abreviada 

menor 

cuantia

Febrero Febrero 1 NA $ 121.778.400
Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

57 - Gestión Pública 

Local

7723 -

Fortalecimiento de

las capacidades de

las Alcaldías 

550 - Implementar una 

(1) estrategia de asesoría 

y/o acompañamiento 

técnico orientada a las 20 

1 -Realizar 50

asesorías técnicas

entre alcaldías locales

y entidades del distrito, 

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  

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

9 meses

29 días
$ 5.000.000 $ 49.833.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar actividades de gestión administrativa

y contractual 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Marzo Marzo 3 $ 3.400.000 $ 10.200.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7688 -

Fortalecimiento de

las capacidades

democráticas de la 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el 

80111600
Profesional para desarrollar actividades de gestión administrativa

y contractual 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón directa 

(con 

ofertas)

Junio Junio 6,5 $ 3.400.000 $ 22.100.000
Gerencia Escuela de 

Participación 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

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 especialmente los derivados de la 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 5 $ 2.100.000 $ 10.500.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para asesorar jurídicamente al proceso de gestión

contractual del Instituto en el desarrollo de los trámites a su

cargo, especialmente los asociados a la subdirección de

promoción de la participación

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 6.600.000 $ 19.800.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Adición al contrato 073-2021 "Prestar los servicios profesionales

con autonomía técnica y administrativa para asesorar

jurídicamente al proceso de gestión contractual del Instituto en el

desarrollo de los trámites a su cargo, especialmente los

asociados a la subdirección de promoción de la participación"

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 1.5 $ 6.600.000 $ 9.900.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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IDPAC

META PROYECTO DE 

INVERSIÓN
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ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para asesorar la innovación de la participación a

través del diseño sistematización e implementación de

metodologías, estrategias de concertación, diálogo social y de 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero

10 meses

16 días
$ 5.200.000 $ 54.773.333

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar los insumos necesarios en la

implementación de Gobierno Abierto, su articulación a las

estrategias de trabajo de la SPP y la entidad, asesorar en la 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 4.152.000 $ 12.456.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la 

81111500

81111509

81111700

82101500

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, instituciones del

distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Mínima 

cuantía
Julio Julio 4 NA $ 20.051.122

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

57 - Gestión Pública 

Local

7723 -

Fortalecimiento de

las capacidades de

las Alcaldías 

550 - Implementar una 

(1) estrategia de asesoría 

y/o acompañamiento 

técnico orientada a las 20 

1 -Realizar 50

asesorías técnicas

entre alcaldías locales

y entidades del distrito, 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer metodológica y operativamente el

trabajo integral de los equipos territoriales y planeación local en

coordinación con entidades de orden distrital y regional . 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero9 Meses y 28 días$ 4.090.000 $ 40.627.233

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

432 - Reformular la 

Política Pública de 

Participación Incidente

1 - Formular 100% el

documento de la

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para liderar el proceso de reformulación del nuevo

sistema de participación incidente del distrito, así como coordinar

la articulación interinstitucional  y comunitaria a escala local y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón D
Febrero febrero

9 meses

29 días
$ 7.118.179 $ 70.944.517

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

432 - Reformular la 

Política Pública de 

Participación Incidente

1 - Formular 100% el

documento de la

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para consolidar normatividad existente referida a la

participación y proponer una armonización normativa en el

marco del Nuevo Sistema de Participación (decretos 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón D
Marzo marzo

9 meses y 

6 días
$ 4.000.000 $ 36.800.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

1 - Adecuar 100% la

plataforma tecnológica

de la participación de

Organizaciones 

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar jurídicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales  y la estructuración jurídca de

los procesos de contratación adelantados por el Proceso de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3,0 $ 5.200.000 $ 15.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

1 - Adecuar 100% la

plataforma tecnológica

de la participación de

Organizaciones 

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar jurídicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales  y la estructuración jurídca de

los procesos de contratación adelantados por el Proceso de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 1.5 $ 5.200.000 $ 7.800.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

1 - Adecuar 100% la

plataforma tecnológica

de la participación de

Organizaciones 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para realizar labores operativas y

administrativas en el desarrollo de los procedimientos de gestión

documental, especialmente los derivados de la Subdirección de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa

FEBRE

RO
FEBRERO 3,0 $ 2.200.000 $ 6.600.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

1 - Adecuar 100% la

plataforma tecnológica

de la participación de

Organizaciones 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa, para realizar labores operativas y

administrativas en el desarrollo de los procedimientos de gestión

documental, especialmente los derivados de la Subdirección de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 1.5 $ 2.200.000 $ 3.300.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

comunales, sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal e 

instancias de 

participación 

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 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 brindar el acompañamiento a las

demás dependencias de la entidad, en asuntos de competencia

de la Oficina Asesora Jurídica que le sean asignados.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
ABRIL ABRIL 6,0 $ 4.500.000 $ 27.000.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

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 profesionales con autonomía técnica y 

administrativa para realizar la estructuración económica de los 

documentos precontractuales de los procesos de contratación 

adelantados por el Proceso de Gestión Contractual del Instituto 

Distrital de la Participación y Acción Comunal 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 3 $ 5.000.000 $ 15.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y 

administrativa para realizar la estructuración económica de los 

documentos precontractuales de los procesos de contratación 

adelantados por el Proceso de Gestión Contractual del Instituto 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Septiem

bre
Septiembre 4 $ 5.000.000 $ 20.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar jurídicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales adelantados por el Proceso de

Gestión Contractual del Instituto Distrital de la Participación y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para gestionar los procedimientos financieros y

presupuestales que requiera el Proceso de Gestión Contractual

del Instituto.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 6 $ 5.000.000 $ 30.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

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 profesionales para acompañar los

trámites administrativos en el proceso de verificación de los

requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos,

administración de bases de datos y ejecución de los trámites

precontractuales, contractuales y postcontractuales de los

contratistas que hacen parte del Proceso de Gestión

Contractractual

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Abril 6 $ 3.800.000 $ 22.800.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 para la formulación de estudios y

recomendaciones en la estructuración de procesos de

contratación y ejecución de iniciativas institucionales relacionadas 

con el fortalecimiento de la infraestructura física del IDPAC

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 Recursos Físicos

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

43232801 Adquirir un rack para servidores.

0003-Activos fijos no 

clasificados como 

maquinaria y equipo

Mínima 

cuantía
Febrero Febrero 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar el desarrollo de los

procedimientos precontractuales y la estructuración técnica-

económica de los procesos de contratación adelantados por el 

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Febrero Febrero 8 $ 5.000.000 $ 40.000.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

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.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Junio Junio 7.5 $ 8.114.758 $ 60.860.687

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la implementación del software de gestión

documental Orfeo y ejecución de jornadas de formación y

sensibilización en temas de Gestión Documental y uso del 

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
junio Junio 7 $ 4.152.000 $ 29.064.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

epicentro de cultura 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

participación desde 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la

participación 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

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

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
febrero febrero 5  $    5.000.000 $ 25.000.000

Oficina de

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la formulación de recomendaciones,

estructuración de procesos de contratación y ejecución de

iniciativas institucionales relacionadas con el fortalecimiento de la 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 3  $    5.000.000 $ 15.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en la estructuración

de los procesos precontractuales adelantados por el Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal especialmente los 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 9  $    4.000.000 $ 36.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

01 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

04 - Hacer un nuevo 

contrato social con 

igualdad de 

oportunidades para 

7678 -

Fortalecimiento a

espacios 

(instancias) de 

27 - Fortalecimiento del 

100% de los espacios de 

atención diferenciada y 

participación para 

1 - Implementar en los

espacios (instancias) la

estrategia de

fortalecimiento y 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía

técnica y administrativa para desarrollar procesos de

fortalecimiento de participación ciudadana en la localidad de

Santafé y/o en las que sean asignadas por el supervisor.

0105-Servicios para la 

comunidad, sociales y 

personales

Contrataci

ón Directa
Abril Abril 

 4 meses y 

18 dias  
 $    2.000.000 $ 9.240.800 Gerencia de Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 8,0 $ 3.321.601 $ 26.572.808

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en la estructuración

de los procesos precontractuales adelantados por el Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal especialmente los

encaminados al cumplimiento de las metas del proyecto de

inversión 7796.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 3,00 $ 4.000.000 $ 12.000.000

Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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, 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

sujetos y procesos 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para generar, propiciar el diseño y la coordinación

de acciones de participación incidente e innovadora; así como

asesorar a la comunidad, la alcaldía local y demás instituciones

locales en los procesos de participación ciudadana, formulación

y seguimientos de los proyectos participativos sociales, en la

localidad de Chapinero o en la que le asigne el supervisor

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Febrero Febrero 7 $ 4.550.000 $ 31.850.000,00

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

78111800

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para realizar acciones para la promoción y

participación ciudadana de las organizaciones de propiedad

horizontal del Distrito Capital, a través de las instancias de 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 
Mayo Mayo 7,0 $ 2.076.000 $ 14.532.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar jurídicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales adelantados por el Proceso de

Gestión Contractual del Instituto Distrital de la Participación y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 1  $    4.000.000 $ 4.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de 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

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 3  $    3.800.000 $ 11.400.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar las actividades requeridas por la

Oficina Asesora Jurídica para la inspección, control y vigilancia

de las organizaciones de comunidades indígenas.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Marzo Marzo 3  $    5.000.000 $ 15.000.000 Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

2 - Implementar 100%

el Plan Estratégico de

Comunicaciones

60111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para brindar soporte jurídico en la estructuración

de los procesos precontractuales adelantados por el Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal especialmente los 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contratación Directa Junio Junio 3  $    4.000.000 $ 12.000.000
Oficina de 

Comunicaciones 

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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VIGENCIAS 

03 - 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 de

incidencia 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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación 

Pública
Mayo Agosto 4,00 N/A $ 105.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

ciudadanía 

consciente

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y

Comunitarias para

una participación 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

comunitarias, de 

propiedad horizontal y 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios

comunitarios y

alternativos en el 

43211600;4511161

6;14110000

Adquisición de elementos tecnológicos, de impresión y

accesorios en el marco del modelo de fortalecimiento de las

organizaciones sociales del Distrito Capital. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Minima Cuantia MARZO marzo 2 n/A $ 7.738.000 SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar jurídicamente la proyección y revisión

de documentos relacionados asuntos laborales y administrativos

de la entidad

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 3 $ 6.000.000 $ 18.000.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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, 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

sujetos y procesos 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

PPrestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para apoyar la implementación de una estrategia

innovadora en el marco de pactos por la participación y

convivencia que se adelanta desde la SPP, desde la promoción,

desarrollo e implementación de los procesos de participación

incidente en coordinación con entidades de orden distrital y

regional, en  articulación con otras estrategias del IDPAC

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 7 $ 4.550.000 $ 31.850.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer metodológica y operativamente los

procesos de articulación institucional y territorial, en el marco de

la participación incidente y la planeación local en coordinación

con entidades de orden distrital, regional y nacional.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 3 $ 4.500.000 $ 13.500.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para fortalecer metodológica y operativamente los

procesos de articulación institucional y territorial, en el marco de

la participación incidente y la planeación local en coordinación

con entidades de orden distrital, regional y nacional.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Agosto Agosto 5 $ 4.500.000 $ 22.500.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar labores asistenciales, organizar

archivo físico y digital y apoyar administrativamente a la

Subdirección de Promoción de la Participación.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 3 $ 1.868.400 $ 5.605.200

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y

administrativa para realizar labores asistenciales, organizar

archivo físico y digital y apoyar administrativamente a la

Subdirección de Promoción de la Participación.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Agosto Agosto 5 $ 1.868.400 $ 9.342.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar los procesos de reforma a la

participación y la generación de procesos de mediación y pactos

que lidera la Subdirección de Promoción de la Participación.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 3 $ 4.000.000 $ 12.000.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para acompañar los procesos de reforma a la

participación y la generación de procesos de mediación y pactos

que lidera la Subdirección de Promoción de la Participación.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Agosto Agosto 5 $ 4.000.000 $ 20.000.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

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 

81111500

81111509

81111700

82101500

82100000

82111801

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, instituciones del

distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos

participativos  e innovación en Bogotá y Bogotá región. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Mínima 

Cuantía
Junio Junio 1 NA $ 864.900

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para realizar promoción de la participación

innovadora, divulgación de la misión y el portafolio de servicios

del IDPAC, apoyar en la organización y convocatoria de eventos

y actividades territoriales en la localidad o localidades que el

supervisor le asigne y/o en cualquier espacio de la ciudad que 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa 
Mayo Mayo 6 $ 2.000.000 $ 12.000.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

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

DESCRIPCIÓN 

(Descripción general del bien o servicio a contratar)
CONCEPTO DE GASTO 

MODALID

AD DE 

SELECCI

FECHA 

ESTIMA

DA DE 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DURACIÓ

N 

ESTIMAD

VALOR 

ESTIMADO 

MENSUAL

VALOR ESTIMADO 

ANUAL

ÁREA O DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 
05 - 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 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

41115500;4511150

0

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

de sonido existentes en el Instituto Distrital de la Participación y

Acción Comunal

0003-Activos fijos no 

clasificados como 

maquinaria y equipo

Minima 

cuantía
Abril Mayo 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

2- Mejorar 100 % la

infraestructura y

dotación requerida por

la entidad

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 

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón Directa 
Mayo Mayo 7 $ 5.000.000 $ 35.000.000 Recursos Físicos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

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 profesionales para acompañar los

trámites administrativos en el proceso de verificación de los

requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos,

administración de bases de datos y ejecución de los trámites

precontractuales, contractuales y postcontractuales de los

contratistas que hacen parte del Proceso de Gestión 

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón Directa 
Octubre Octubre 3 $ 3.800.000 $ 11.400.000 Gestión Constractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

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 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

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón Directa 
Julio Julio 6 $ 3.800.000 $ 22.800.000 Gestión Constractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - 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 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación 

Pública
Abril Junio 8 NA $ 7.000.000

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600
Profesional parael desarrollo de procesos de formación en las

modalidades análoga y virtual asistida 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 
Mayo Junio 3 $ 5.500.000 $ 16.500.000

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600
Profesional para la coordinación de procesos de formación en

las modalidades análoga y virtual asistida de la Gerencia Escuela 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 
SeptiembreSeptiembre 4 $ 5.500.000 $ 22.000.000

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia al proceso

de certificación y actividades de sistematización de la Gerencia

Escuela 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 
Mayo Junio 3 $ 2.600.000 $ 7.800.000

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

422 - Implementar la 

Escuela de Formación 

Ciudadana Distrital

1 - Formar 100.000

ciudadanos en la

modalidad presencial y

virtual para el

fortalecimiento 

capacidades 

80111600

Servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia al proceso

de certificación y actividades de sistematización de la Gerencia

Escuela 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón directa 
SeptiembreSeptiembre 4 $ 2.600.000 $ 10.400.000

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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 

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 

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

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación 

Pública
Abril Junio 8 NA $ 2.000.000

Gerencia Escuela de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Aunar esfuerzos para la realización del Encuentro de Pueblos

2021 de las comunidades indígenas habitantes de Bogotá D.C.,

contempladas en el Decreto Distrital 612 de 2015

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 5 NA $ 10.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Aunar esfuerzos para dar cumplimiento a las acciones

concertadas en el marco del articulo 66 del plan distrital de

desarrollo.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 5 NA $ 25.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Aunar esfuerzos, para la realización de la conmemoración de la

semana raizal en Bogotá D.C. 2021 y el desarrollo de las

acciones de fortalecimiento de la organización ORFA

preservando su cultura, identidad, costumbres y tradiciones.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 5 NA $ 21.200.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Aunar esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas

contempladas en la consulta previa con el Cabildo Muisca de

Bosa

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Julio 5 NA $ 6.000.000 Gerencia Etnias

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7687 -

Fortalecimiento a

las Organizaciones

Sociales y 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones sociales, 

3. Asesorar

técnicamente a 900

organizaciones 

sociales y medios 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para la implementación de estrategias que

permitan hacer seguimiento a los procesos estratégicos de la

SFOS

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 8 $ 7.754.008 $ 38.000.000 SFOS

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

¿REQUIERE 

VIGENCIAS 

FUTURAS?

ESTADO DE LA 

SOLICITUD DE 

VIGENCIAS 03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80141600;

80141900;

80111600;

81141600

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.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Licitación 

Pública
Mayo Agosto 4 NA $ 51.122.803

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

329 - Implementar una 

(1) estrategia para 

promover expresiones y 

acciones diversas e 

innovadoras de 

participación ciudadana y 

social para aportar a 

5 - Implementar 100%

la estrategia

innovadora que

incentive la

participación ciudadana

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica

y administrativa para asistir el funcionamiento y consolidación de

las dinámicas de equipos territoriales de la SPP e Idpac, así

como la promoción de la participación innovadora, a través de la

identificación y articulación de actores, la dinamización de

estrategias, la divulgación y contextualización del portafolio de

servicios de la entidad, la organización y convocatoria de eventos 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 5.5 $ 2.200.000 $ 12.100.000

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 

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.

81111500

81111509

81111700

82101500

82100000

82111801

82121502

Prestar el servicio de diseño e impresión de piezas comunicativas

para la divulgación de los procesos de presupuestos

Participativos

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Mínima 

Cuantía
Mayo Mayo 1 NA $ 8.449.500

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600

Adición y prórroga Contrato No. 106 Prestar los servicios

profesionales, con autonomía técnica y administrativa en el

seguimiento de los procesos requeridos para la implementación

del programa de Iniciativas Juveniles.

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa

Diciembr

e
Diciembre 16 días $ 3.600.000 $ 1.920.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600
Aunar esfuerzos para dar cumplimiento a las acciones 

concertadas en el marco del artículo 66 del plan distrital de 

desarrollo.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contratación Directa Mayo Junio 7 NA $ 10.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - Inspirar 

confianza y 

legitimidad para vivir 

sin miedo y ser 

43 - Cultura 

ciudadana para la 

confianza, la 

convivencia y la 

7796 -

Construcción de

procesos para la

convivencia y la 

325 - Implementar 320 

iniciativas ciudadanas 

juveniles para potenciar 

liderazgos sociales, 

1 - Desarrollar 330

acciones e iniciativas

juveniles mediante el

fortalecimiento de 

80111600
Adquisición de elementos tecnológicos y accesorios en el marco 

del modelo de fortalecimiento a las Organizaciones Sociales y 

Comunitarias del Distrito Capital

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contratación Directa Mayo Junio 7 NA $ 25.000.000 Gerencia de Juventud

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 de

incidencia ciudadana

80141600;8014190

0;80111600;81141

600

Contratar la interventoría técnica, legal, contable, social y 

ambiental para los 45 convenios solidarios que se deriven de la 

convocatoria de las Obras con Saldo Pedagógico Bogotá el 

Mejor Hogar (OSP.

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Selección 

Abreviada 

- Subasta 

Inversa 

Mayo Septiembre 2,00 N/A $ 70.000.000 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

03 - 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 de

incidencia ciudadana

80111600

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 para el despliegue de acciones de 

participación y desarrrollo de obras con saldo pedagogico para el 

cuidado y participación ciudadana. 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Selección 

Abreviada 

- Subasta 

Inversa 

Noviembre Diciembre 0.5 N/A $ 32.085.546 Gerencia de Proyectos

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7729 - Optimización

de la participación

ciudadana incidente

para los asuntos 

432 - Reformular la 

Política Pública de 

Participación Incidente

1 - Formular 100% el

documento de la

política pública 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para realizar el proceso de sistematización de los

aportes ciudadanos e institucionales para la construcción de los

productos asociados a las fases de Agenda Pública y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 4 $ 4.888.870 $ 19.555.483

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

57 - Gestión Pública 

Local

7723 -

Fortalecimiento de

las capacidades de

las Alcaldías 

550 - Implementar una 

(1) estrategia de asesoría 

y/o acompañamiento 

técnico orientada a las 20 

1 -Realizar 50

asesorías técnicas

entre alcaldías locales

y entidades del distrito, 

81111500

81111509

81111700

82101500

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, instituciones del

distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Mínima 

Cuantía
Junio Junio 2 NA $ 9.539.434

Subdirección de 

Promoción de la 

Participación

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

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 

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 7 $ 3.700.000 $ 25.900.000

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

51 - Gobierno 

Abierto

7685 - 

Modernización del 

modelo de gestión 

y tecnológico de las 

424 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer a las 

organizaciones 

3 - Fortalecer a 7884

Organizaciones 

Comunales de primer y

segundo grado y de 

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, tendientes al

fortalecimiento de lasOrganizaciones Comunales que sean

requeridas dentro de la ejecución del proyecto de inversión

vigente para la Subdirección de Asuntos Comunales

0105-Servicios para la

comunidad, sociales y

personales

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 6 NA $ 22.873.484

Subdirección de Asuntos 

Comunales

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Fortalecer 100 %

los procesos de la

entidad administrativa y

operativamente

80111600

Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para gestionar jurídicamente el desarrollo de los

procedimientos precontractuales adelantados por el Proceso de

Gestión Contractual del Instituto Distrital de la Participación y 

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Mayo Mayo 7 $ 4.000.000 $ 28.000.000 Gestión Contractual

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7712 -

Fortalecimiento 

Institucional de la

Gestión 

528 - Implementar una 

(1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora 

de las dimensiones y 

3 - Implementar 90 %

las políticas de gestión

y desempeño del

modelo integrado de 

80111600

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y

administrativa para asesorar a la Dirección General en el

seguimiento de las políticas, planes y proyectos del Instituto

0104-Servicios prestados

a las empresas y servicios

de producción

Contrataci

ón Directa
Junio Junio 7 $ 8.000.000 $ 56.000.000 Dirección

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No N/A

05 - Construir 

Bogotá Región con 

gobierno abierto, 

transparente y 

56 - Gestión Pública 

Efectiva

7714 -

Fortalecimiento de

la capacidad

tecnológica y 

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

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.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Mayo Mayo 7.5 $ 8.114.758 $ 60.860.686

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA
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05 - 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

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

3 - 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

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Agosto Agosto 5 $ 5.000.000 $ 25.000.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

3 - 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.

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Agosto Agosto 5 $ 5.000.000 $ 25.000.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

3 - Adquirir 100% los

servicios e

infraestructura TI de la

entidad

45111616
Compra de proyectores video beam y cabina de sonido portátil

para las salas de juntas de la sede principal del idpac

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Selección 

Abreciada 

Menor 

Cuantía

Junio Junio 2 $ 25.000.000 $ 50.000.000
Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

1 - Implementar 100%

la política de Gobierno

Digital y la arquitectura

empresarial

43233200

81112200

Mantenimiento y renovación de licenciamiento de la solución

Endpoint Sandblast y adquisición de licencias VPN

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Selección 

Abreviada 

Subasta 

Inversa

Septiem

bre
Septiembre 2 $ 25.000.000 $ 50.000.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA

05 - 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

526 - Implementar una 

(1) estrategia para 

fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión 

administrativa del Sector 

Gobierno.

3 - Adquirir 100% los

servicios e

infraestructura TI de la

entidad

80111600

Contratar los servicios de apoyo a la gestión para las

actividades relacionadas con la aplicación de proceso de gestión

documental del Instituto Distrital de la Participación y Acción

Comunal

0104-Servicios prestados 

a las empresas y servicios 

de producción

Contrataci

ón directa 
Junio Junio 7 $ 2.500.000 $ 17.500.000

Secretaria General 

Sistemas

Presupuesto de 

Inversión – 01. 

Recursos del Distrito 

– 12. Otros Distrito 

No NA


