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MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

“Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas” 
 
 

 Bogotá, D.C.; 31 de agosto de 2017 
 
 

ADENDA No. 2 
 
 
La Gerencia de Proyectos del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN 
COMUNAL –IDPAC-, informa que se suprime el subíndice 10.2. en el ítem: No podrán participar: 
“Organizaciones que se beneficien actualmente de otros programas del Distrito” del Numeral 10 
“Potenciales beneficiaros del modelo para el 2017”, de lo establecido en los términos de referencia 
para la estructuración, postulación y presentación de proyectos e iniciativas sociales (PRIS) vigencia 
2017; lo anterior, con el ánimo de garantizar el acceso y la participación de las organizaciones sociales, 
comunitarias y comunales de Bogotá D.C, para brindar mayor oportunidad de inscripción, presentación 
y radicación de proyectos. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 458 del 30 de agosto de 2017, “Por medio 
del cual se declara día cívico, en Bogotá D.C., el 7 de septiembre de 2017 y se dictan otras 
disposiciones”, que específicamente en su artículo 2 menciona: “No habrá actividades laborales en los 
organismos y entidades públicas del Distrito Capital (…)”, por motivos de la visita del Papa Francisco, 
emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que no habrá atención al público en la fecha antes 
relacionada. 
 
En consideración a lo anterior, se suspende la jornada de radicación para la convocatoria de proyectos 
e iniciativas sociales (PRIS) vigencia 2017, durante el día SIETE (7) de septiembre de 2017.  
 
Los días 4, 5, 6, 8, 11 y 12 de septiembre, se mantendrá la atención para radicación de proyectos, en 
horario de 08:00 AM a 04:30 PM en la Sede B del IDPAC, de acuerdo al cronograma general de la 
convocatoria. Las fechas de preinscripción de las iniciativas a través de la página web, no tiene 
modificación alguna.  www.participacionbogota.gov.co. 
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